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Bogotá D.C. agosto del 2021 

 
 
Señora 
LIDUVINA MARÍN PINILLA  
Rectora, /o quien haga sus veces 
COLEGIO EL PARAÍSO 
Calle 59 A BIS No. 94 - 24 
Correo electrónico: colegioelparaiso1984@hotmail.com- lidamarin1@hotmail.com.uk- 
lidamarin1@hotmail.com- colegioelparaiso1988@hotmail.com. 
Ciudad 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1952  
Expediente N° 1-02-2-2019-07-0061 

Establecimiento: COLEGIO EL PARAÍSO 
 
 
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. 108 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 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-2021-257191 

13/08/2021 

N-2021-18968 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:colegioelparaiso1984@hotmail.com-
mailto:lidamarin1@hotmail.com.uk-
mailto:lidamarin1@hotmail.com-
mailto:colegioelparaiso1988@hotmail.com
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 

Lina Paola Santana Pulido Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No. 108 

 
(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 denominado 
COLEGIO EL PARAÍSO, dentro del expediente No. 1-02-2-2019-07-0061 

 
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°1-02-2-2019-07-0061, 
adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO con 
código DANE No. 311001045038, ubicado en la: 1) Calle 59 A BIS No.  94 – 24 de 
conformidad con la Resolución No. 2050 de 16 de junio de 2000 y Resolución No. 070006 
de 7 de enero de 2016, 2) Calle 59 A BIS SUR No.  85 – 26, conforme al Directorio Único 
de Establecimientos Educativos 3)  Carrera 87 No. 58 D SUR – 60, según la queja No. 
515562019  presentada por el señor Omar López Peñaloza y 4) Carrera 87 No. 58 D- 49 
SUR, acorde con la visita administrativa realizada por la Dirección Local de Educación 
de Bosa de fecha 27 de marzo de 2019,  de la Localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, 
actuando como rectora la señora LIDUVINA MARIN PINILLA identificada con la Cédula 
de Ciudadanía No. 28.196.101.    
 
Al establecimiento investigado le han sido proferidos los siguientes Actos 
Administrativos relacionados con la licencia de funcionamiento y la prestación del 
servicio educativo: 
 
1.1 Resolución No. 001760 de 31 de mayo de 1988 (f. 6) “Por la cual se concede 
Licencia de Iniciación de Labores a un plantel educativo de Educación Formal” 
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1.2 Resolución No. 2050 de 16 de junio de 2000, (f. 7) “Por medio de la cual se 
concede AMPLIACIÓN de Licencia de Funcionamiento a un establecimiento de 
educación formal de naturaleza privada”, que resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:  
  
(…) “ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Ampliación de Licencia de Funcionamiento 
Resolución No. 001760 del 13 de mayo de 1988, para el nivel de Jardín Infantil grado 
B y Educación Básica Primaria grados 1º a 5º, a partir del año 1997, hasta nueva 
determinación, para el nivel de Educación Básica Secundaria grados 6º, 7º, 8, y 9º, al 
establecimiento educativo denominado COLEGIO EL PARAÍSO, ubicado en la calle 
59 A BIS No. 94-24 de la Localidad 7 Bosa, de naturaleza privada, calendario A, 
jornada única de carácter Académico de propiedad de Liduvina Marín Pinilla con 
cédula de ciudadanía No. 28.196.101 Santander y dirigido por la misma…”  
 
1.3 Resolución No. 070006 de 7 de enero de 2016, (f. 8) “Por la cual se modifica la 
resolución 2050 del 16 de junio de 2000 por el cambio de rector de la institución de 
educación formal de naturaleza privada denominada COLEGIO EL PARAÍSO” 
 
2. HECHOS Y ANTECEDENTES  
 

Mediante oficio  radicado No. I-2019 - 30685 de 9 de abril de 2019 el Director Local 
de Educación de Bosa remitió informe a esta Dependencia, a fin de que se realizara 
el trámite correspondiente con ocasión a la queja presentada por el señor Omar 
López Peñaloza, contra el establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO, por 
presunta vulneración de la Ley 115 de 1994, artículo 138 (Naturaleza y condiciones 
del establecimiento educativo) (f.1). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 

3.1 En fecha 30 de julio de 2019 se profirió  Auto Nº 415, con el cual se ordenó 
INICIAR Proceso Administrativo Sancionatorio contra el establecimiento 
denominado COLEGIO EL PARAÍSO, por la presunta prestación del servicio 
educativo, sin la respectiva licencia de funcionamiento para ello, en la sede ubicada 
en la Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 (ff.12 a 14); la providencia se comunicó mediante 
oficios No. S-2019- 144966, S-2019-144961, S-2019-144963, S-2019-144960, S-
2019- 144958  de 2 de agosto de 2019 (ff. 15 a 21).  
 
3.2 El día 8 de noviembre de 2019 se emitió el Auto Nro. 688, formulando dos cargos 
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en contra del establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO, a saber, por el 
presunto hecho de ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, en 
las sedes ubicadas en la Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 58 D- 49 
SUR, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente 
proferida por la Dirección Local de Educación de Bosa; a su vez, por el aparente 
hacinamiento escolar en las sedes ubicadas en la Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y 
Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR (ff. 75 a 81); la providencia se notificó personalmente el 
9 de diciembre de 2020 a la señora LIDUVINA MARIN PINILLA en calidad de 
propietaria del establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO (f. 86). La 
institución presentó escrito de descargos en fecha 27 de diciembre de 2020 con 
radicado SIGA No. E-2019-197032 (ff. 87 a 88).   
 
3.3 Mediante Auto Nro.538 de 17 de noviembre de 2020, se ordenó el traslado para 
presentar alegatos al establecimiento investigado COLEGIO EL PARAÍSO  con el fin 
de conminar a la rectora a presentar las correspondientes alegaciones de conformidad 
con lo contemplado en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que, para la comunicación ordenada en el Acto Administrativo en mención, la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, libró en principio los oficios radicados Nro: S-
2020-193241, S-2020-193246, S-2020-193251 y S-2020-193257 todos de 18 de 
noviembre de 2020 vía correo electrónico el cual rebotó y a las direcciones físicas,  los 
oficios fueron devueltos por la empresa Alas de Colombia con la anotación “dirección 
errada”.  
 
Por lo anterior, se procedió nuevamente a efectuar las comunicaciones, a fin de lograr 
que el Colegio conociera la determinación, así:  
 

S-2021-159494 Calle 59 A BIS SUR No.  85 - 26 

S-2021-159952 Calle 59 A BIS No.  94 - 24 

S-2021-159989 Carrera 87 No 58 D SUR  60 

S-2021-160007 Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR 

 
Los oficios se remitieron a los correos electrónicos: colegioelparaiso1984@hotmail.com, 

lidamarin1@hotmail.com.uk; lidamarin1@hotmail.com y colegioelparaiso1988@hotmail.com, 
en fecha 05/06/2021, los mismos cuentan con evidencia de entrega;  así mismo 
mediante SED NOTIFICACIONES se efectuaron las remisiones entre el 7 y el 10 de 
mayo de 2021; se señala entonces que, el establecimiento contaba con el término de 

mailto:colegioelparaiso1984@hotmail.com
mailto:lidamarin1@hotmail.com.uk
mailto:lidamarin1@hotmail.com
mailto:colegioelparaiso1988@hotmail.com
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diez (10) días para presentar escrito de alegatos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, término que comenzó a correr el 11 de mayo 
de 2021 hasta el 25 de mayo de 2021; revisado el Sistema Integrado de Gestión de la 
Correspondencia (SIGA) de la Secretaría de Educación del Distrito, se observó que el 
establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO, no radicó escrito de alegatos 
dentro del término establecido en la ley y así se indicó en la constancia de no 
presentación de alegatos No. 184 de 26 de julio de 2021.  
 
4. MATERIAL PROBATORIO 
 
Dentro del expediente obran las siguientes piezas probatorias: 

 

4.1. Queja interpuesta ante el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) No. 
515562019 de fecha 7 de marzo de 2019 (ff. 2 a 3), con la cual el señor Omar López 
Peñaloza pone en conocimiento: 
 
(…) “LA SIGUIENTE PETICIÓN LA HAGO CON PREOCUPACIÓN E 
INCONFORMIDAD CON EL COLEGIO “EL PARAISO” ANTERIORMENTE UBICADO 
EN LA CL 59 A BIS SUR # 85 - 26 LA CUAL ERA AMPLIA Y ADECUADA PARA LOS 
NIÑOS PERO LO HAN TRASLADADO AL SALON COMUNAL EL PARAISO 
UBICADA EN LA CR.  87 # 58 D SUR - 60, EL CUAL NO CUENTA CON LAS ÁREAS 
ADECUADAS PARA EL BUEN DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS, SIN 
ACCESO A LOS PADRES DE FAMILIA, NO OBSTANTE SE  NIEGAN A ENTREGAR 
LA INFORMACION PROFESIONAL DE LOS DOCENTES, LAS (sic) CUALES 
CONSIDERO, NO POSEEN EDUCACION NECESARIA PARA EJERCER LA 
DOCENCIA, AGREGANDO QUE MUCHAS DE ELLAS SON FAMILIARES. 
ACTUALMENTE EXISTE UNA DOCENTE DE EDAD AVANZADA (84 AÑOS) QUE 
CONSIDERO QUE YA NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA LA 
ENSEÑANZA. DICHOS DOCENTES NO POSEEN BUENA PEDAGOGIA Y 
SOMETEN A LOS NIÑOS A DIVERSOS TIPOS DE MALTRATO FÍSICO Y VERBAL. 
EL COLEGIO CONSTANTEMENYE ABUSA ECONOMICAMENTE DE LOS 
PADRES DE FAMILIA, HACIENDONOS PARTICIPES DE COOPERATIVAS Y 
OTRAS ACTIVIDADES CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA EL MISMO 
MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SIN INGNORAR (sic) QUE A LAS 
MATRICULAS Y PENSIONES SE LES HAN HECHO  LOS AUMENTOS 
REQUERIDOS POR LA LEY PERO SIN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA 
LA BUENA EDUCACION DE LOS NIÑOS,  COLOCANDO ALUMNOS DE DIVERSOS 
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CURSOS EN LOS MISMOS SALONES, Y NIÑOS DE PREESCOLAR ESPARCIDOS 
EN EL COI.EGIO, LAS DOCENTES NO CUENTAN CON LA VESTIMENTA 
ADECUADA PARA EJERCER SU TRABAJO CON MENORES DE  EDAD, YA QUE 
PRESENTAN DIVERSOS ESCOTES, ADEMAS QUE SUS FALTAS DE 
ORTOGRAFÍA DEJAN MUCHO QUE PENSAR CUANDO RECIBO LAS NOTAS DE 
PARTE DE LA INSTITUCION. LA RECTORA DEL COLEGIO NUNCA SE 
ENCUENTRA YA QUE CONSTANTEMENTE VIAJA, EN CASO DE  ALGUNA 
DIFICULTAD O MOLESTIA DE LOS  PADRES  O   ALUMNOS, AL ASISTIR A LAS 
INSTALACIONES ME ENCUENTRO CON LA CONTADORA DEL COLEGIO, LA 
CUAL NUNCA DA SOLUCIÓN A MIS INQUIETUDES Y/O PREOCUPACIONES, 
SOLAMENTE ATIENDE A LOS REQUISITOS ECONOMICOS DE LOS PADRES. LOS 
NIÑOS NO POSEEN SALONES DE CLASES PARA CADA CURSO, NO POSEEN 
ÁREAS DE DESCANSO, NO POSEEN SALA DE SISTEMA, EL COLEGIO NO POSEE   
SECRETARIA   U   OFICINA   PARA ATENCION DE PADRES DE FAMILIA LOS 
NIÑOS NO TIENEN DOCENTES PARA CADA CURSO YA QUE LOS DOCENTES SE 
COMPARTEN LA RESPONSABILIDAD DE VARIOS GRADOS (…) “Negrita fuera de 
texto” 
 
4.2  Oficio radicado No. S-2019-53219 de 14 de marzo de 2019 de la Dirección Local 
de Educación de Bosa dirigido al peticionario Omar López Peñaloza, donde le informa 
que realizarán visita administrativa al establecimiento educativo COLEGIO EL 
PARAÍSO. (f. 4). 
 
4.3 Oficio radicado No. S-2019-55164 de 18 de marzo de 2019, de la Dirección Local 
de Educación de Bosa a la rectora del establecimiento educativo COLEGIO EL 
PARAÍSO, en el cual le informa que realizarán visita administrativa, con el fin de dar 
una respuesta de fondo y oportuna al peticionario. (f. 5 y reverso). 
 
4.4 Visita administrativa de 27 de marzo de 2019, realizada por la Dirección Local de 
Educación de Bosa, al establecimiento educativo COLEGIO EL PARAÍSO, donde se 
indica (f. 9 y reverso): 
 
(...) “Que el predio inicial donde funcionaba la institución está siendo intervenido por el 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por esta razón, la institución se trasladó para 
funcionar en el salón comunal del Barrio El Paraíso, ubicado en la Carrera 87 No. 58D 
- 49 Sur. El salón comunal no es apto para la prestación del servicio educativo”. 
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4.5 Concepto definitivo de 09 de abril de 2019, realizado por la Supervisora o 
Profesional  de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Bosa 
(f.10), de donde se extrae: 
 
“Concepto de Inspección, Vigilancia y Supervisión: Teniendo en cuenta que: 
 
1. El día 27 de marzo de 2019 se realizó visita administrativa al Colegio El Paraíso 
en la Carrera 87 No. 58 D- 49, notificada mediante radicado S-2019- 55164. Dicha 
dirección corresponde al Salón ComunaI del Barrio Bosa Paraíso. La visita se realiza 
para verificar la situación presentada en la SDQS Requerimiento Quejas y Soluciones 
Alcaldía Mayor no. 55562019, en la cual se reporta, entre otros, el cambio de sede el 
Colegio El Paraíso, anteriormente ubicado en la Calle 59 a Bis N 94-24. 
 
2. El día de la visita la Rectora de la Institución, la señora Liduvina Marín Pinilla, 
no se encontraba en el lugar y la visita fue atendida por la señora Luz María Ramírez 
quien se presenta como la contadora de la institución. En el recorrido por las 
instalaciones del Salón Comunal, se evidenció que dicho equipamiento/planta 
física, no es apta para la prestación del servicio educativo, toda vez que los 
estudiantes se encuentran severamente hacinados, en un lugar donde la 
ventilación es mínima y donde no existen los espacios aptos y seguros para 
adelantar la actividad educativa, de acuerdo a la normatividad distrital vigente. 
 
3. A la fecha de la visita administrativa, el Colegio El Paraíso se encuentra 
funcionando en un predio que no corresponde al que se registró en la Licencia 
de Funcionamiento. Salón Comunal del Barrio Bosa Paraíso ubicado en la 
Carrera 87 No. 58 D - 49 Sur. 
 
4. A la fecha esta Dirección Local de Educación no tiene solicitud de 
modificación de la licencia para el cierre de la Institución y/o cambio de sede. 
 
5. A la fecha no se ha recibido en la Dirección Local de Educación de Bosa 
notificación de la decisión de cerrar definitivamente el establecimiento educativo, y 
justificación del cierre debidamente firmada por el (los) representante(s) legal(es) del 
Colegio El Paraíso. 
 
6. A la fecha el(los) representantes legal(es) y/o propietario(s) del Colegio El 
Paraíso, no han hecho entrega mediante acta de inventario de los libros reglamentarios 
de la historia académica, así como los registros de evaluación y promoción de los 
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estudiantes en medio físico y magnético del área de archivo de la Dirección Local de 
Educación de Bosa. Negrita fuera de texto. 
 
4.6. Petición 1682042019 de 17 de julio de 2019 (ff. 24 a 26), presentada por la señora 
Marcela Cañadulce Álvarez, de la que se extrae: 
 
(…) “QUEJA CONTRA EL COLEGIO EL PARAISO IRREGULARIDADES 
PRESENTADAS EN EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS LA DIRECTORA TUVO PLAZO 
UN AÑO PARA BUSCAR INSTALACIONES Y LOS UBICO EN UN SALON COMUNAL 
NO TIENE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO ACADEMICO 
DE LOS ALUMNOS PRESENTA BAÑOS EN MAL ESTADO AULAS EN 
HACINAMIENTO SIN ESPACIO DE RECREACION DEBIDO A ESTA 
PROBLEMATICA LA DIRECTORA ATRAVEZ DE UNA VOCERA INFORMO A 
PADRES DE REGRESAR A LOS ALUMNOS A LA ANTERIOR SEDE POR LO CUAL 
ESTAMOS EN DESACUERDO YA QUE LA SEDE E.STA EN PROCESO DE 
DEMOLICIÓN NO CUENTA CON SERVICIO DE LUZ Y ESTA HABITADO , POR 
INDIGENTES” POR LO CUAL LOS PADRES ESTAN SOLICITANDO VISITA DE LA 
SED PORQUE SE ESTAN VIOLANDO LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y SON 
LOS DIRECTAMENTE AFECTADOS”. 
 
4.7. Fotografías del lugar donde funciona el establecimiento COLEGIO EL PARAÍSO 
(ff. 27 a 28). 
 
4.8 Escrito contentivo de respuesta emitida por el establecimiento de fecha 27 de 
agosto de 2019 con radicado No. E-2019-137923, en el que señala las 
correspondientes explicaciones a cada una de las quejas interpuestas (ff. 29 a 34). 
 
4.9 Acta del Consejo Directivo de fecha 12 de febrero de 2019 (f. 35). 
 
4.10 Acta de reunión de los padres de familia en fecha 15 de agosto de 2019 (f. 36). 
 
4.11 Copia del contrato de cooperación para prestar un servicio educativo año escolar 
2019 (ff. 37 a 39). 
 
4.12 Informe sobre las actuaciones adelantadas por la Dirección Local de Educación 
de Bosa con radicado No. I-2019-81682 de 19 de septiembre de 2019, con ocasión  a 
las quejas elevadas en contra del Colegio El Paraíso (ff. 41 a 43).   
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4.13 Solicitud de información dirigida a la rectora del Colegio El Paraíso por parte de 
la Dirección Local de Educación de Bosa de fecha 1 de agosto de 2019, en la que se 
requieren datos sobre la ubicación y prestación del servicio educativo del colegio. 
(Reverso f. 54 y 55)  
 
4.14 Solicitud de concepto técnico sobre el edificio institucional del Colegio El Paraíso 
presentado en fecha 6 de septiembre de 2019 ante el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU) por parte de la Dirección Local de Educación de Bosa (Reverso f. 61 a 66). 
 
4.15 Solicitud al Alcalde de Bosa sobre la situación del colegio El Paraíso y su proceso 
de adquisición por expropiación del predio ubicado en la Calle 59 A bis No. 94 – 24 
(Calle 59 A Bis No. 85 -269 Barrio El Paraíso, Bosa, dicho requerimiento fue 
presentado por la Dirección Local de Educación de Bosa  (ff. 67 a 69). 
 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto Nro. 688 de 8 de noviembre de 2019 se formularon cargos en contra 
del establecimiento, así: 
 
(…) “5.1 CARGO PRIMERO:  
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO, identificado en 
debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho consistente en ofrecer, 
prestar y desarrollar el servicio público  de educación, en las sedes ubicadas en la 
Carrera 87 No. 58 D Sur - 60 y Carrera 87 No. 58D - 49 Sur, sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la Dirección Local 
de Educación de Bosa, conducta evidenciada de conformidad con los siguientes 
documentos obrantes en el expediente: 
 
i) SDQS Requerimiento Quejas y Soluciones No. 515562019 de fecha 07 de 
marzo de 2019, presentada por señor Omar López Peñaloza, contra el Colegio El 
Paraíso ubicado en la Carrera 87 No. 58 D Sur – 60. 
 
ii) Visita administrativa realizada por la Dirección Local de Educación de Bosa de 
fecha 27 de marzo de 20’t9, al Colegio El Paraíso, ubicado en la Carrera 87 No. 58 D- 
49 Sur. (FI. 9 y 10). 
 
5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
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De conformidad con el cargo primero formulado las disposiciones presuntamente 
vulneradas por  el establecimiento educativo denominado COLEGIO EL PARAÍSO, 
son las siguientes: 
 
1) Artículo 138 DE LA LEY 115 DE 1994. “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. (...)” (Subrayado fuera de texto). 
 
2) ARTÍCULO 2.3.2.1.2. DEL DECRETO 1075 DE 2015. “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.” (Subrayado fuera de texto). 
 
5.2. CARGO SEGUNDO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO, identificado en 
debida forma en el numeral primero del presente auto, presuntamente no cumplir con 
la infraestructura administrativa adecuada, particularmente por presentar 
hacinamiento escolar en las sedes ubicadas en la Carrera 87 No. 58 D Sur - 60 y 
Carrera 87 No. 58 D - 49 Sur. Conducta evidenciada de conformidad con los siguientes 
documentos obrantes en el expediente: 
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i) SDQS Requerimiento Quejas y Soluciones No. 515562019 de fecha 07 de 
marzo de 2019, presentada por señor Omar López Peñaloza, contra el Colegio El 
Paraíso, ubicado en la Carrera 87 No. 58 D Sur - 60. 
 
ii) Visita  administrativa realizada  por la Dirección  Local de Educación de Bosa 
de fecha 27 de marzo de 2019, al Colegio El Paraíso, ubicado en la Carrera 87 No. 
58D -49 Sur. (FI. 9 y 10). 
 
iii) Petición 1682042019 de 17 de julio de 2019, presentada por la señora Yuli 
Marcela Cañadulce Álvarez, contra el Colegio El Paraíso (Fls. 24 a 26) 
 
5.2.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo segundo formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento educativo denominado COLEGIO EL PARAÍSO, 
son las siguientes: 
 
1) Artículo 138 DE LA LEY 115 DE 1994. “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. (...)” (Subrayado fuera de texto). 
 
Artículo 2.3.3.1.6.10. Infraestructura escolar. Los establecimientos educativos que 
presten el servicio público de educación por niveles y grados, de acuerdo con su 
proyecto educativo institucional, deberán contar con las áreas físicas y dotaciones 
apropiadas para el cumplimiento de las funciones administrativas y docentes, según 
los requisitos mínimos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. Entre estas 
deberán incluirse:  
   
a) Biblioteca, de acuerdo con lo definido en el artículo 2.3.3.1.6.7 del presente 
Decreto;  
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b) Espacios suficientes para el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y de 
ejecución de proyectos pedagógicos;  
   
c) Áreas físicas de experimentación dotadas con materiales y equipos de laboratorio, 
procesadores de datos, equipos o herramientas para la ejecución de proyectos 
pedagógicos, ayudas audiovisuales y similares, y  
   
d) Espacios suficientes para el desarrollo de los programas de educación física y 
deportes, así como los implementos de uso común para las prácticas. (Negritas y 
subrayo fuera de texto)” 
 
6. DE LOS DESCARGOS 
 
La institución presentó escrito de descargos en fecha 27 de diciembre de 2020 con 
radicado SIGA No. E-2019-197032 (ff. 87 a 88), los cuales se circunscriben a:  
 
(…) “Motivo traslado del colegio al Salón Comunal: 
  
El IDU (EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO) Adquirió los predios de la 
nuestra institución educativa algo muy ajeno a nuestra voluntad y afectándonos 
profundamente psicológicamente y un desalojamiento forzoso de nuestros predios y 
sin ningún apoyo de la entidades gubernamentales; siendo un servicio a nuestra 
comunidad por más de 38 años en la cual han ignorado nuestra trayectoria, 
demoliendo nuestros sueños, nuestra institución siempre estuvo constante contribuye 
con la educación y formación de los niños y niñas; una empresa que genera empleo y 
para sustento de varias familias y en las cuales han quedado sin sus ingresos 
económicos su diario para sus familias. 
 
En el momento de la demolición de las construcciones vecinas se nota que es 
peligroso, inseguro e incomodidades para estudiantes y comunidad en general por el 
ruido producidos por las maquias, se hizo una reunión  con el consejo Directivo se 
tomó la decisión de buscar un lugar más Seguro provisionalmente mientras demolían 
las casas vecinas los padres de familia estaban de acuerdo y ofrecieron el salón 
comunal, porque tenía las divisiones aptas por que anteriormente funcionaba un centro 
de salud. Esta decisión fue de manera provisional mientras se normalizaba y regresar 
instalaciones del colegio. Tan pronto se normalizó se volvió a prestar los servicios 
educativos en la sede Del Colegio Calle 59 B Bis 85 – 26 SUR. Donde se terminó el 
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año escolar 2019 y donde siempre ha funcionado normal con las Resoluciones No. 
001760 de mayo 31 de 1988 y 2050 de junio de 2.000 
 
Para ver sus condiciones de seguridad optaron; El instituto IDIGER (Instituto Distrital 
de Gestión y Riesgos, visto las instalaciones del Colegio dijo que el edificio si era 
resistente y con una edificación antisísmica y en las otras construcciones era de 
resanar y pintura.  
 
El Colegio El Paraíso ha funcionado en este lugar, la dirección ha presentado 
modificaciones se aclaró en la Dirección Local de Bosa. Con una certificación catastral 
expedida por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZI BOGOTÁ. 
 
Peticiones  

1. Tener en cuenta los radicados donde se ha informado sobre las situaciones del 
Colegio  

2. Pedimos un plazo de tres años para retomar las labores educativas. Por que 
este cese actividad académica temporal, no es de nuestra voluntad. Es cese de 
actividades forzosa por el desalojamiento de nuestros predios; sin apoyo 
ninguno siendo un servicio que contribuye con la educación y formación de los 
niños y niñas. Una empresa que genera empleo y para sustento de varias 
familias…”    
 

7. DE LOS ALEGATOS 
 
El COLEGIO EL PARAÍSO, no radicó escrito de alegatos dentro del término 
establecido en la ley y así se indicó en la respectiva constancia de no presentación de 
alegatos No. 184 de 26 de julio de 2021.  
 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. MARCO NORMATIVO DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN- CARGO PRIMERO  
  
El artículo 138 de la Ley 115 de 1994, 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:  
 
1) Contar con una licencia de funcionamiento,  
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2) Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios educativos 
adecuados, y  
3) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 
  
A su vez, el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 2015, definió la licencia de 
funcionamiento, como el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial, por 
medio del cual la secretaría de educación de una entidad territorial certificada, autoriza 
la apertura y operación de un nuevo establecimiento educativo, el cual deberá 
especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del establecimiento 
educativo, quien será el titular de la licencia, número de identificación DANE y nombre 
completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, niveles, ciclos y 
modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas 
de matrícula y pensión, para los grados que ofrecerá durante el primer año de 
funcionamiento. 
  
De acuerdo con las anteriores normas, la licencia de funcionamiento constituye el 
permiso estatal otorgado al particular, para que el servicio público educativo pueda ser 
cumplido por éste, sin detrimento de las finalidades del servicio, de la formación 
integral de los educandos, la equidad, eficiencia y calidad de la educación y que 
además el Estado, como garante de la comunidad, da certeza que el particular asume 
el compromiso de participar en la prestación del servicio público educativo y ofrece las 
garantías y condiciones esenciales de pedagogía, administración, financiación, 
infraestructura y dotación, requeridos para desarrollar procesos educativos eficientes 
y de calidad. 
  
De ahí que, sin la licencia de funcionamiento y sin las especificaciones antes referidas, 
la administración no puede dar cuenta que un particular cumple con los requisitos 
establecidos por el legislador para poder prestar el servicio público educativo. 
  
Es preciso definir la Educación Formal, como aquella que se imparte en 
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 
con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducentes a grados y títulos. 
  
A su vez, esta modalidad de educación se organiza por tres (3) niveles, así: 
  
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html#top
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b) La educación básica, con una duración de nueve (9) grados, que se desarrollarán 
en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica 
secundaria de cuatro (4) grados, y 
  
c) La educación media, con una duración de dos (2) grados. 
  
La educación formal en sus distintos niveles tiene por objeto desarrollar en el educando 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas 
puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 
  
8.1.1 MARCO NORMATIVO DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS- CARGO SEGUNDO 
 
El Decreto 1075 de 2015 en el Artículo 2.3.3.1.6.10 estableció en lo que respecta a 
la infraestructura escolar que, los establecimientos deberán contar con las áreas 
físicas y dotaciones apropiadas para el cumplimiento de las funciones administrativas 
y docentes, según los requisitos mínimos que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional. Entre estas deberán incluirse:  
   
a) Biblioteca, de acuerdo con lo definido en el artículo 2.3.3.1.6.7 del presente 
Decreto;  
   
b) Espacios suficientes para el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y de 
ejecución de proyectos pedagógicos;  
   
c) Áreas físicas de experimentación dotadas con materiales y equipos de laboratorio, 
procesadores de datos, equipos o herramientas para la ejecución de proyectos 
pedagógicos, ayudas audiovisuales y similares, y  
   
d) Espacios suficientes para el desarrollo de los programas de educación física y 
deportes, así como los implementos de uso común para las prácticas.  
 

De acuerdo a lo consagrado en el artículo 68 de la Constitución Política, los 
particulares tienen la facultad de prestar el servicio de educación siempre y cuando este 
se brinde con el estricto cumplimiento de los requisitos legales.  
  
Uno de estos requisitos, es el contemplado en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, el 
cual exige que todo establecimiento educativo de carácter privado que ofrezca y 
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desarrolle el servicio público de educación además de contar con una licencia de 
funcionamiento y ofrecer un proyecto educativo institucional, debe contar con 
una infraestructura adecuada que permita el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes.  
  
Precisamente, el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo de la facultad 
consagrada en el artículo 138 ibídem, sobre la fijación de lineamientos mínimos que 
deben cumplir los establecimientos educativos en cuanto a infraestructura, 
administración, dotación, financiación y dirección, ha expedido algunos lineamientos 
sobre infraestructura educativa, entre los cuales se destaca el manual de uso, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura educativa, Norma Técnica 
Colombiana NTC 6199, Guía Técnica Colombiana GTC 233.  
  
Por otro lado, también, como marco normativo hay que tener en cuenta que la educación, 
además, de ser un servicio público, también, es un derecho fundamental y como derecho 
fundamental, le es aplicable lo contemplado en los diferentes tratados internacionales 
que versen sobre la materia, ya que por vía del Bloque Constitucional estos instrumentos 
hacen parte integral de la Constitución Política.  
  
Un claro, ejemplo son las disposiciones contenidas en los artículos 13 y 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las cuales según el 
Comité en su Observación General Nro. 13, estableció que la prestación del servicio de 
educación en todos sus niveles y en cualquiera de sus formas, debe cumplir con las 
siguientes dimensiones:   
  
1. Disponibilidad: Deben existir instituciones y programas de enseñanza suficientes 
para abarcar el nivel de demanda en una región o país específico. Para ello, los 
establecimientos educativos deben contar con las condiciones necesarias para 
funcionar, dependiendo del contexto en el que estos se encuentren.  Por ejemplo, las 
instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección 
contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, 
docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, bibliotecas, 
servicios de informática, tecnología de la información, etc. Es decir, todos aquellos 
recursos que si bien son materiales contribuyen indiscutiblemente a una adecuada 
prestación del servicio educativo.  
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2. Accesibilidad.  Las instituciones y los programas de enseñanza deben 
ser accesibles a todos, sin discriminación alguna. Esta dimensión a su vez está 
compuesta de las siguientes sub dimensiones:  

 No discriminación.  La educación debe ser accesible a todos, especialmente a 
los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación alguna.  

  
 Accesibilidad material.  La educación debe ser asequible materialmente, ya sea 
por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela 
vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas 
de educación a distancia).  

  
 Accesibilidad económica.  La educación debe estar al alcance de 
todos.  Inicialmente, el parágrafo 2° del artículo 13, establece que la educación 
primaria deberá ser gratuita. No obstante, se debe propender por alcanzar la 
gratuidad en la educación secundaria y superior:    

  
3.  Aceptabilidad.  El Derecho a la Educación, debe brindarse de manera aceptable, 
es decir, los programas y procesos pedagógicos deben han ser pertinentes, 
adecuados culturalmente y de buena calidad, que garantice a los alumnos un 
adecuado aprendizaje.  
 

4. Adaptabilidad.  Esta dimensión del Derecho a la Educación, implica que los 
procesos de enseñanza, los programas y los procesos pedagógicos, así como la 
prestación en general del servicio educativo deben ser flexibles y tener la capacidad 
de adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación 
y adicionalmente, responder a las necesidades de los alumnos en contextos que sean 
culturales y socialmente distintos.  
 

8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
DEL CARGO PRIMERO 
 
Se tiene que, para el cargo primero el objeto de investigación se circunscribió a verificar 
si el establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO se encontraba ofreciendo, 
prestando y desarrollando el servicio público de educación, en las sedes ubicadas en 
la Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR, sin contar con licencia 
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de funcionamiento que lo autorizara para ello, debidamente proferida por la Dirección 
Local de Educación de Bosa. 
 
De las documentales obrantes en el expediente, el Despacho evidenció que el Colegio 
El Paraíso efectivamente ofrece, presta y desarrolla el servicio público de educación 
formal, en el Salón Comunal de la Localidad de Bosa, según lo establecido en la Visita 
administrativa de 27 de marzo de 2019, realizada por la Dirección Local de Educación 
de Bosa, en la cual se indicó: 
 
(...) “Que el predio inicial donde funcionaba la institución está siendo intervenido por el 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por esta razón, la institución se trasladó para 
funcionar en el salón comunal del Barrio El Paraíso, ubicado en la Carrera 87 No. 58D 
- 49 Sur. El salón comunal no es apto para la prestación del servicio educativo”. 
 
Así mismo, en el concepto definitivo de 09 de abril de 2019, realizado por la 
Supervisora o Profesional  de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de 
Educación de Bosa, señaló: 
 
“Concepto de Inspección, Vigilancia y Supervisión: Teniendo en cuenta que: 
 
1. El día 27 de marzo de 2019 se realizó visita administrativa al Colegio El Paraíso 
en la Carrera 87 No. 58 D- 49, notificada mediante radicado S-2019- 55164. Dicha 
dirección corresponde al Salón ComunaI del Barrio Bosa Paraíso. La visita se realiza 
para verificar la situación presentada en la SDQS Requerimiento Quejas y Soluciones 
Alcaldía Mayor no. 55562019, en la cual se reporta, entre otros, el cambio de sede el 
Colegio El Paraíso, anteriormente ubicado en la Calle 59 a Bis N 94-24. 
 
(…)  3. A la fecha de la visita administrativa, el Colegio El Paraíso se encuentra 
funcionando en un predio que no corresponde al que se registró en la Licencia 
de Funcionamiento. Salón Comunal del Barrio Bosa Paraíso ubicado en la 
Carrera 87 No. 58 D - 49 Sur. 
 
4. A la fecha esta Dirección Local de Educación no tiene solicitud de 
modificación de la licencia para el cierre de la Institución y/o cambio de sede. 
 
5. A la fecha no se ha recibido en la Dirección Local de Educación de Bosa 
notificación de la decisión de cerrar definitivamente el establecimiento educativo, y 
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justificación del cierre debidamente firmada por el (los) representante(s) legal(es) del 
Colegio El Paraíso. 
 
Con lo anterior se demuestra la operación de la institución en un lugar diferente al 
autorizado en la Licencia de Funcionamiento, lo que indica que se encuentra 
imposibilitado para prestar el servicio público de educación en un Salón Comunal.  
 
Obra registro fotográfico del lugar donde funciona el establecimiento COLEGIO EL 
PARAÍSO, es decir, del Salón Comunal, el cual además de no encontrarse autorizado 
para usarse como plantel educativo tampoco es un sitio adecuado para impartir clases.  
 
Ahora, en lo que respecta a las argumentaciones esgrimidas en los descargos, no son 
de recibo para este Despacho, por cuanto el establecimiento debió prever las 
actuaciones que debía desplegar una vez el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
adquiriera los predios contiguos, es decir, contó con el tiempo suficiente para solicitar 
ante la Dirección Local de Educación el cambio de sede, la cual cumpliera con las 
exigencias legales en cuanto a espacio se trata; situación que genera entonces 
indefectiblemente la prosperidad del cargo primero.  
 
DEL CARGO SEGUNDO: 
 
En lo que atañe al cargo segundo, cuyo objeto de investigación fue determinar si el 
COLEGIO EL PARAÍSO se encontraba en hacinamiento escolar en las sedes ubicadas 
en la Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR, lo cual 
definitivamente se presentó según lo manifestado en el concepto definitivo de 09 de 
abril de 2019, realizado por la Supervisora o Profesional  de Inspección y Vigilancia de 
la Dirección Local de Educación de Bosa, en el documento en el punto No. 2, se 
explicó: 
 
(…) “2.El día de la visita la Rectora de la Institución, la señora Liduvina Marín Pinilla, 
no se encontraba en el lugar y la visita fue atendida por la señora Luz María Ramírez 
quien se presenta como la contadora de la institución. En el recorrido por las 
instalaciones del Salón Comunal, se evidenció que dicho equipamiento/planta 
física, no es apta para la prestación del servicio educativo, toda vez que los 
estudiantes se encuentran severamente hacinados, en un lugar donde la 
ventilación es mínima y donde no existen los espacios aptos y seguros para 
adelantar la actividad educativa, de acuerdo a la normatividad distrital vigente. 
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Lo transcrito claramente demuestra que, el Salón Comunal de Bosa no es un lugar 
adecuado, idóneo y menos  el ideal para que un Colegio funcione, dado que no cumple 
con los requerimientos y necesidades de los niños y niñas, resultando peligroso y que 
pone eventualmente en riesgo la integridad de los alumnos.  
 
Esta conducta, es considerada una infracción grave en contra del derecho a la educación 
de los alumnos, pues, ya se mencionó el artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC), establece como dimensión del derecho a la 
educación la Disponibilidad, lo cual implica, que para garantizar el derecho a la 
educación no solo se requiere la existencia de establecimientos educativos suficientes 
para cumplir con la demanda del servicio educativo, sino también,  se requiere que esos 
establecimientos cuenten con los medios físicos y la infraestructura necesaria 
para funcionar , pues,  sin los elementos materiales necesarios para prestar el 
servicio de educación, el establecimiento no podrá alcanzar  los objetivos del 
sistema educativo, consistentes, en desarrollar plenamente la personalidad 
humana  y su dignidad.  
  
En sentencias T-207 de 2018, T.743 de 2013, T-434 de 2018, T-008 de 2016 y T167 de 
2019, la Corte Constitucional han reiterado las cuatro dimensiones del derecho a la 
educación:  
  

“i) La asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la 
obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a 
disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, 
abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en 
infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que 
implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de 
igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, 
y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; 
(iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a 
las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la 
prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la 
educación que debe impartirse.”  
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En cuanto, a la asequibilidad o disponibilidad del servicio educativo, la Corte 
Constitucional ha manifestado que ésta puede resumirse como la obligación del Estado 
de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos 
que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares 
fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, 
circunstancias que también, son exigibles a los particulares que funden establecimientos 
educativo conforme lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.  
  
De lo anterior se colige, que el COLEGIO EL PARAÍSO hacinó a sus estudiantes en el 
Salón Comunal de Bosa, en consecuencia, el Despacho procederá a imponer sanción, 
por haberse comprobado la ocurrencia del cargo segundo.  
 
9. DECISIÓN- CARGO PRIMERO  
 
De conformidad con el análisis antes desarrollado por esta Dirección, se evidenció 
que el establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO ofrece, presta y 
desarrolla el servicio público de educación, en las sedes ubicadas en la Carrera 87 
No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR, sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la Dirección Local 
de Educación de Bosa, lo que conlleva a que el cargo primero prospere.  
 
Por lo anterior, esta Dirección procede a imponer la medida de cierre contemplada en 
el artículo 2.3.7.4.6 y 2.3.2.1.11 del Decreto 1075 de 2015, como se estableció en el 
auto de formulación de cargos para las sedes ubicadas en la Carrera 87 No. 58 D SUR 
– 60 y Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR. 
 
9.1. Proceso para imponer la medida administrativa 
 
Medida de cierre del establecimiento: Una vez en firme el presente Acto 
Administrativo, para proceder a imponer la medida de cierre:  
 

 El establecimiento COLEGIO EL PARAÍSO informará el nombre de los 
estudiantes, identificación y los cursos y niveles que se encuentran cursando 
en las siguientes direcciones: Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 
58 D- 49 SUR de la Localidad de Bosa, que deberán ser objeto de reubicación. 
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 La Dirección Local de Educación de BOSA en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente 
la función de asesoría pedagógica y administrativa,1 con el fin de garantizar el 
derecho a la educación de los alumnos que se encuentran vinculados con la 
institución en las siguientes direcciones: Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y 
Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR de la Localidad de Bosa en Bogotá D.C., y 
atendiendo al principio de continuidad de la educación: 1) Establecerá las 
alternativas concernientes al traslado de los estudiantes a otros 
establecimientos autorizados, y 2) Una vez identificados los horarios y/o las 
sedes autorizadas, en donde se van reubicar a los menores matriculados en el 
establecimiento COLEGIO EL PARAÍSO, se procederá al cierre físico.. 
 

 La Dirección Local de Educación de Bosa para la realización del cierre remitirá 
el presente Acto Administrativo a la Alcaldía Local de Bosa, para que de 
conformidad con lo establecido en el Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 
2019) y el Acuerdo 735 de 2019, junto con las autoridades de policía proceda a 
realizar el cierre físico de las sedes: Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 
87 No. 58 D- 49 SUR. 
 

 Una vez realizado el cierre de que trata el párrafo anterior, se deberá remitir, 
por parte de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en el cual se 
establezca que se efectuó el cierre, con el objetivo de actualizar la base de 
datos obrante en la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito. 

 
9.2 DECISIÓN- CARGO SEGUNDO  
 
De conformidad con el análisis antes desarrollado por esta Dirección, se evidenció que 
el establecimiento denominado COLEGIO EL PARAÍSO presentó hacinamiento 
escolar en las sedes ubicadas en la Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 
58 D- 49 SUR, lo que genera se deba imponer una sanción, por cuanto el cargo 
segundo no fue desvirtuado.  

                                                 
1 Artículo 2.3.7.1.3. del Decreto 1075 de 2015. “Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada 

a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 
establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 
administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 
permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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Por lo anterior, esta Dirección procede a imponer la sanción contemplada en el artículo 
2.3.7.4.1 cómo se estableció en el auto de formulación de cargos, así: 
 
ARTÍCULO 2.3.7.4.1. SANCIONES. Las violaciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias por parte de los establecimientos de educación formal o 
no formal, serán sancionadas sucesivamente por los gobernadores y los alcaldes 
distritales o municipales dentro de su competencia, de conformidad con la escala que 
a continuación se establece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto 
desacato, ameriten la imposición de cualquiera de las sanciones aquí previstas, en 
forma automática: 
 
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o institución 
educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera vez. 
 
2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la sanción, 
a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en su defecto de 
publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si reincidiere. 
 
3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
hasta por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4° y 195 
de la Ley 115 de 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría de educación 
competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en la misma violación 
por la tercera vez. 
 
4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de educación 
a través de un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la cuarta 
vez 
 
5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
cuando incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 
 
9.2.1 Proceso para imponer la sanción o medida administrativa 
 
Amonestación púbica: Una vez en firme el presente Acto Administrativo, con el fin 
de imponer la sanción de amonestación pública contemplada en el numeral 1º del 
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artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, aplicable al cargo segundo formulado, la 
Dirección Local de Educación de Bosa procederá a: 

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

indicará que el establecimiento actualmente denominado COLEGIO EL 
PARAÍSO cometió la falta consistente en presentar hacinamiento en las sedes 
ubicadas en la: Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR,  
razón por la cual procede la sanción de amonestación pública contemplada en 
el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 
 

- Fijar la sanción de amonestación pública por el término de cinco (5) días hábiles 
en un lugar visible del COLEGIO EL PARAÍSO ubicado en la dirección: Calle 59 

A BIS No.  94 - 24  de la Localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C y en la 
Dirección Local de Educación de Bosa y, 
 

- Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación del aviso de la 
sanción de amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el 
expediente No. 1-02-2-2019-07-0061. 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: POR EL CARGO PRIMERO FORMULADO, APLICAR MEDIDA 
DE CIERRE AL COLEGIO EL PARAÍSO a las sedes ubicadas en la Carrera 87 No. 58 
D SUR – 60 y Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR de la Localidad de Bosa, de la ciudad de 
Bogotá D.C, actuando como rectora la señora LIDUVINA MARIN PINILLA identificada 
con la Cédula de Ciudadanía No. 28.196.101, al confirmarse que ofrece, presta y 
desarrolla el servicio público de educación, sin contar con licencia de funcionamiento que 
lo autorice para ello, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.  
 
Para lo cual se aplicará lo siguiente: una vez en firme el presente Acto 
Administrativo, para proceder a imponer la medida de cierre:  
 

 El establecimiento COLEGIO EL PARAÍSO informará el nombre de los 
estudiantes, identificación y los cursos y niveles que se encuentran cursando 
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en las siguientes direcciones: Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 
58 D- 49 SUR de la Localidad de Bosa, que deberán ser objeto de reubicación. 
 

 La Dirección Local de Educación de BOSA en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente 
la función de asesoría pedagógica y administrativa,2 con el fin de garantizar el 
derecho a la educación de los alumnos que se encuentran vinculados con la 
institución en las siguientes direcciones: Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y 
Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR de la Localidad de Bosa en Bogotá D.C., y 
atendiendo al principio de continuidad de la educación: 1) Establecerá las 
alternativas concernientes al traslado de los estudiantes a otros 
establecimientos autorizados, y 2) Una vez identificados los horarios y/o las 
sedes autorizadas, en donde se van reubicar a los menores matriculados en el 
establecimiento COLEGIO EL PARAÍSO, se procederá al cierre físico.. 
 

 La Dirección Local de Educación de Bosa para la realización del cierre remitirá 
el presente Acto Administrativo a la Alcaldía Local de Bosa, para que de 
conformidad con lo establecido en el Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 
2019) y el Acuerdo 735 de 2019, junto con las autoridades de policía proceda a 
realizar el cierre físico de las sedes: Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 
87 No. 58 D- 49 SUR. 
 

 Una vez realizado el cierre de que trata el párrafo anterior, se deberá remitir, 
por parte de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en el cual se 
establezca que se efectuó el cierre, con el objetivo de actualizar la base de 
datos obrante en la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR POR EL CARGO SEGUNDO con 
amonestación pública al establecimiento educativo denominado COLEGIO EL 
PARAÍSO a las sedes ubicadas en la Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 
58 D- 49 SUR de la Localidad de Bosa, de la ciudad de Bogotá D.C, actuando como 

                                                 
2 Artículo 2.3.7.1.3. del Decreto 1075 de 2015. “Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada 

a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 
establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 
administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 
permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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rectora la señora LIDUVINA MARIN PINILLA identificada con la Cédula de Ciudadanía 
No. 28.196.101, al corroborarse que cometió la falta consistente en presentar 
hacinamiento escolar en las sedes ubicadas en la Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y 
Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente Acto Administrativo.  
 
Para la ejecución de la sanción se debe proceder de la siguiente manera: 
 
Amonestación púbica: Una vez en firme el presente Acto Administrativo, con el fin 
de imponer la sanción de amonestación pública contemplada en el numeral 1º del 
artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, aplicable al cargo segundo formulado, la 
Dirección Local de Educación de Bosa procederá a: 

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

indicará que el establecimiento actualmente denominado COLEGIO EL 
PARAÍSO cometió la falta consistente en presentar hacinamiento en las sedes 
ubicadas en la: Carrera 87 No. 58 D SUR – 60 y Carrera 87 No. 58 D- 49 SUR,  
razón por la cual procede la sanción de amonestación pública contemplada en 
el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 
 

- Fijar la sanción de amonestación pública por el término de cinco (5) días hábiles 
en un lugar visible del COLEGIO EL PARAÍSO ubicado en la dirección: Calle 59 

A BIS No.  94 - 24  de la Localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C y en la 
Dirección Local de Educación de Bosa y, 
 

- Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación del aviso de la 
sanción de amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el 
expediente No. 1-02-2-2019-07-0061. 

 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo Definitivo a la 
rectora LIDUVINA MARIN PINILLA PINILLA identificada con la Cédula de Ciudadanía 
No. 28.196.101 o quien haga sus veces, del establecimiento denominado COLEGIO 
EL PARAÍSO, 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 podrán hacer de manera directa o por intermedio de apoderado 
de conformidad del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, presentándolo en documento 
en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 
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Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co. Así mismo se les advertirá que:  
 
La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará a los 
correos electrónicos: colegioelparaiso1984@hotmail.com, lidamarin1@hotmail.com.uk; 

lidamarin1@hotmail.com y colegioelparaiso1988@hotmail.com, y de no ser posible la 
notificación por este medio, a la Calle 59 A BIS No.  94 - 24, 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 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 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso en presentándolo 
en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o mediante correo dirigido a 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:colegioelparaiso1984@hotmail.com
mailto:lidamarin1@hotmail.com.uk
mailto:lidamarin1@hotmail.com
mailto:colegioelparaiso1988@hotmail.com
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
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contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 
a la Dirección Local de Educación de 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-
02-2-2019-07-0061 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo surte efectos a partir de la fecha 
de su ejecutoria. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

                                               
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
  

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Lina Paola Santana Pulido  Abogada Contratista Proyectó LPS 

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista Revisó y Aprobó 
 

 
 

 


