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Bogotá, 16 de septiembre de 2021  
  

Señor: 

ANONIMO 
Bogotá 
  
 
 
Asunto: Respuesta SDQS 2848262021 
        
 
Cordial Saludo,  
 
En atención a su petición radicada a través del sistema distrital de quejas y soluciones, con el número relacionado en el 
asunto, en la que manifiesta “como padre de familia de un joven de 16 años de edad que esta para cursar grado 8º y en mi 
afán de ponerlo a estudiar he cometido el error de no cerciorarme si las entidades que ofrecen bachillerato por ciclos o 
validación son legales, me han robado dinero y tiempo de mi hijo como me sucedió con el colegio Santiago de Compostela 
ubicado en suba villamaria que este año 2021 en febrero lo matricule y no me respondieron por clases ni devolución de 
dinero porque el colegio tenia cierre desde el año pasado. Por la anterior razón, quiero solicitar el favor me colaboren en 
informarme si el colegio instituto cidesem ubicado en suba la Gaitana transversal 126b n0. 132 d - 29 piso 2, se encuentra 
legalizado o con resolución para ofrecer bachillerato por ciclos o bachillerato acelerado como lo están ofreciendo y si tienen 
convenio educativo o están autorizados para dictar clases en dicha dirección de las carreras técnicas, tecnológicas y 
profesionales que ofrece la fundación de educación superior san José; porque si esta institución está autorizada para ofrecer 
estos programas en esta dirección tanto mi hijo como yo nos inscribiríamos. Espero me puedan dar pronta respuesta a mi 
petición ya que no quiero invertir más tiempo y dinero en algo que no me va a poder entregar un certificado o diploma legal, y 
por otra parte también solicito el favor se me informe si en dado caso esta entidad es ilegal que acciones tomara secretaria 
de educación y ministerio de educación al caso” 

Me permito informarle que el Colegio Instituto Santiago de Compostella cuenta con licencia de funcionamiento vigente en 
modalidad condicional, adicionalmente tiene aprobados costos educativos para la presente vigencia con resolución  No. 
110047 de 26 de febrero de 2021, ahora bien si usted requiere que se proceda a verificar la situación particular del menor 
para efectos de devolución de dinero, es necesario nos proporcione los datos con el fin de entrar a realizar la verificación y 
procedimiento correspondiente.  

Pertinente recordar lo establecido en el Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997, teniendo en cuenta la edad del menor y el 
grado al que pretende ingresar “Artículo 16. Podrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos 
lectivos especiales integrados: 1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningún grado 
del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los tres primeros grados. 2. Las personas con edades 
de quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado por 
fuera del servicio público educativo formal, dos (2) años o más. Artículo 17. Las personas menores de trece (13) años que no 
han ingresado a la educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos (2) años académicos consecutivos o 
más, deberán ser atendidos en los establecimientos educativos que ofrecen educación formal en ciclos regulares, mediante 
programas especiales de nivelación educativa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8º y 38 del Decreto 1860 de 
1994 o las normas que lo modifiquen o sustituyan”. Subrayado propio. 
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Por otra parte verificada la base de datos de la Dirección Local de Educación de Suba no se encuentra registro de licencia de 
funcionamiento ni trámite para la obtención de la misma por parte del denominado “colegio instituto cidesem” considerando  
entonces que este es un establecimiento ilegal, así las cosas,  se procederá a realizar visita administrativa por parte de los 
profesionales de inspección y vigilancia a la dirección proporcionada por usted con el fin de adelantar las actuaciones 
administrativas que haya lugar.  

Esperamos de esta manera resolver de fondo su inquietud, en caso de requerir cualquier información adicional no dude en 
consultarnos.  

 

Atentamente, 

 
NUBIA ROCIO TORRES POVEDA, MSc     
Directora  Local de Educación de Suba.  
 
Proyectó: Laura Cristina Becerra Chaves - Profesional de Inspección y Vigilancia  
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