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Bogotá D.C. noviembre de 2021 

 
 
Señora 
Propietario o quien haga sus veces 
INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN 
Calle 129 C No. 98 – 03 de la Localidad de Suba 
Correo electrónico: 
Ciudad, 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-2059 
Expediente N° 1-02-2-2019-11-0236 

Establecimiento: INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN 

 
 

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.196  de fecha 19/10/2021   , 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-2021-344204 

05/11/2021 

N-2021-38448 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

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 08 DE NOVIEMBRE-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 12 DE NOVIEMBRE-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 

Jhon Jairo Chaparro Romero Abogad@ contratista Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.196 

 
(19 de octubre de 2021) 

 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 
administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento INSTITUTO 

PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, dentro del expediente  
No. 1-02-2-2019-11-0236 

 
 

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° 1-02-2-2019-11-0236, 

adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO 

GENIOS DE EINSTEIN, ubicado en la Calle 129 C No. 98 - 03 en la Localidad de 

Suba, Bogotá D.C.  

 

 

2. HECHOS 
 

Mediante oficio radicado No. S-2019-160875 de 04 de septiembre de 2019, la 

Dirección Local de Educación de Suba, solicitó se iniciara proceso Administrativo 

Sancionatorio contra el establecimiento denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO 

GENIOS DE EINSTEIN, por presuntamente estar ofertando el servicio público de 
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educación formal para el nivel de básica primaria, sin contar con licencia de 

funcionamiento. (f. 1). 

 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto No. 004 de 08 de enero de 2020, de inicio de proceso administrativo 

sancionatorio en contra del establecimiento denominado INSTITUTO 

PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, por presuntamente ofertar el 

servicio de educación formal para el nivel de básica primaria sin contar con 

licencia de funcionamiento. (f. 3). 

 

El anterior auto fue comunicado al establecimiento investigado con oficio 

radicado No. S-2020-2363 de 09 de enero de 2020 (f. 4); y a la Dirección 

Local de Educación de Suba, con oficio radicado No. I-2020-1117 de 09 de 

enero de 2020. (f. 5). 

 

3.2. Auto No. 548 de 20 de noviembre de 2020, de formulación de cargos al 

establecimiento denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE 

EINSTEIN, por presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio 

público de educación, en la sede ubicada en la Calle 129 C No. 98-03, de 

la localidad de Suba, jurisdicción de Bogotá D.C, sin contar con licencia de 

funcionamiento, debidamente proferida por la Dirección Local de Educación 

de Suba. (ff. 9 a 14). 

 

El mencionado auto se notificó por aviso con radicado No. S-2021 -134451 

de 15 de abril de 2021 (f. 15), el cual no pudo ser entregado por la empresa 

de servicios postales, por la novedad “cerrado” (f. 18); razón por la cual se 

procedió a fijar el aviso en lugar visible de la Oficina de Servicio al 

Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito, como da cuenta el 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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oficio radicado No. I-2021-34506 de 27 de abril de 2021, entre el 19 de abril 

y el 23 de abril de 2021 (f. 19); e igualmente publicado en la página web de 

la entidad en las mismas fechas. (ff. 20 y 21). 

 

3.3. Auto No. 324 de 24 de mayo de 2021, con el cual se dio traslado por el 

término de diez (10) días hábiles para presentar alegatos, al establecimiento 

INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN. (ff. 22 y 23). 

 

El anterior auto fue comunicado con oficio radicado No. S-2021-189279 de 

01 de junio de 2021 (f. 25), el cual fue tramitado por intermedio de la 

empresa de correo certificado “Alas de Colombia Express S.A.S.” el cual 

expide dos (2) reportes de entrega de fechas 22 de junio y 05 de agosto de 

2021, No. 5001853820 y No. 5001880276, en los que se señala “el lugar 

está completamente desocupado” y casa en arriendo”, respectivamente. (ff. 

23 y 24). 

 

3.4. Auto de Pruebas según el artículo 40 del CPACA No. 518 de 13 de agosto 

de 2021, mediante el cual se ordenó visita administrativa al establecimiento 

INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, en la Calle 129 C No. 

98-03, de la Localidad de Suba, a fin de establecer (ff. 26 a 28): 

 

“1. Si el establecimiento educativo INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE 
EINSTEIN, continúa prestando el servicio educativo en la Calle 129 C No. 98-03 
de Bogotá. 
 
2. Si se encuentra prestando el servicio educativo indicar en que niveles y grados 
de educación formal”. 

 

El auto precedente fue comunicado con oficio radicado No. S.2021-269048 

de 18 de agosto de 2021 (ff. 30 y 31), con la novedad “dirección errada”. (f. 

29). 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4. MATERIAL PROBATORIO 

 

4.1. Oficio radicado No. S-2019-160875 de 04 de septiembre de 2019, allegado 

por la Dirección Local de Educación de Suba, en el cual manifiesta lo 

siguiente (f. 1):  

 

“(…) nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles que con fecha 23 de agosto 
de 2019 se realizó visita administrativa al Instituto Pedagógico Genios de Einstein, 
ubicada en la dirección Calle 129 C 98-03, según solicitud hecha por la Secretaría 
de Integración del Distrito.  
 
Hecha la verificación del servicio prestado y solicitada la documentación requerida 
para el funcionamiento de las instituciones educativas de acuerdo con el artículo 
138 de la Ley 115 de 1994 General de Educación se pudo constatar que prestan 
servicio a 75 estudiantes desde el grado primero hasta el grado Quinto y no 
cuentan con Licencia de Funcionamiento emitida por esta dirección Local la misma 
que les fue negada en el año 2014 debido a que el permiso de uso no le permite 
prestar servicio educativo.  
 
Es importante aclarar que en noviembre de 2016 esta Dirección Local ya les había 
solicitado abstenerse de prestar el servicio educativo, y de certificar estudiantes 
de grado quinto por no contar con Licencia de Funcionamiento.  
 
Lo anterior con el fin de que consideren investigación de cierre por ilegalidad”. 

 

4.2. Informe de visita radicado No. 69830 de 30 de agosto de 2021, en 

cumplimiento de lo decretado en el Auto de Pruebas según el artículo 40 del 

CPACA No. 518 de 13 de agosto de 2021, el cual señala (ff. 32 a 34): 

 

     “ (…) 
 

“Situación encontrada.  
 
De conformidad con lo dispuesto en Auto antes referido, se verificó lo siguiente:  
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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En la dirección Calle 129 C No. 98-03, no se encuentra funcionando el 
establecimiento educativo INSTITUTO PEDAGOGICO (sic) GENIOS DE 
EINSTEIN, en el sitio registrado se encuentra una planta física de dos pisos sin 
avisos, aparentemente se observa una vivienda familiar, al indagar con algunas 
personas del sector informaron que no tenían conocimiento al respecto”.  
 
Se adjuntan registros fotográficos como evidencia. 
 

 
(…)”.  

 
 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 

 

Auto No. 548 de 20 de noviembre de 2021, notificado por aviso con el oficio S-2021-

134451 del 15 de abril de 2021, se formuló el siguiente cargo en contra del 

establecimiento denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, así 

 

“(…) 5.1.  UNICO CARGO 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Se le endilga al establecimiento denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO 
GENIOS DE EINSTEIN 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 la sede ubicada en la Calle 129 C No. 98-03, de la 
localidad de Suba, jurisdicción de Bogotá D.C, sin contar con licencia de 
funcionamiento, debidamente proferida por la Dirección Local de Educación de 
Suba, conducta evidenciada de conformidad con lo antes señalado en el Acápite 
de Pruebas 
 
5.2. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO 
GENIOS DE EINSTEIN, 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. (…)” (Subrayados 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 secretaría 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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento.” (Subrayado fuera de 
texto). 
 
 

6. DESCARGOS 

 

Dentro del término legal concedido para la presentación de escrito de Descargos, el 

establecimiento denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, no 

presentó ninguno, de conformidad con la constancia No. 220 de 06 de septiembre 

2021. (ff. 35 y 36). 

 

 

7. ALEGATOS 

 

Pese a que con el Auto No. 324 de 24 de mayo, se ordenó correr traslado al 

establecimiento denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, no 

se presentó escrito alguno, de conformidad con la constancia adiada 19 de octubre de 

2021. 

 

 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

8.1. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO EDUCATIVO FORMAL. 

 

El artículo 68 de la Constitución Política otorga a los particulares la facultad de prestar 

el servicio de educación, para ello deben cumplir a cabalidad con todos los requisitos 

que imponen la ley para la creación y reconocimiento de los establecimientos 

educativos de carácter privado. Estos se encuentran sujetos a la suprema inspección 

y vigilancia del Estado, quien debe propender por la calidad de la educación, el 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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cumplimiento de sus fines y por la mejor formación ética, moral e intelectual de todos 

los estudiantes sin excepción alguna. 

 

La facultad de inspección y vigilancia, conforme lo dispuesto en el artículo 189 de la 

Carta Política, radica en cabeza del Presidente de la República, función que según el 

artículo 211 de la Constitución Política y 195 de la Ley General de Educación, puede 

ser delegable al Ministro de Educación Nacional, Gobernadores y Alcaldes, con el fin 

de garantizar la calidad del proceso educativo y la sujeción de la educación a las 

prescripciones legales y constitucionales. 

 

El artículo 138 de la Ley 115 de 19941, define que se entiende por establecimiento 

educativo, así mismo, establece que los requisitos que deben cumplir para prestar el 

servicio público de educación: 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. 

 

8.1.1. Licencia de funcionamiento 

 

A su vez, el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 20152, 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 

                                                 

1 “ARTÍCULO 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).  

2 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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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. 

 

8.1.2. Modificaciones 

 

Adicionalmente, el artículo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 2015, establece que la 

licencia de funcionamiento debe ser modificada cuando el establecimiento educativo 

realice la apertura o un cambio de sede, cambio de nombre del establecimiento 

educativo o del titular de la licencia, así mismo, esta debe modificarse por la misma 

autoridad administrativa que la expidió cuando se pretenda ampliar o disminuir los 

grados y niveles de educación ofrecidos, fusión de dos o más establecimientos 

educativos o una modificación estructural del PEI, que implique una modalidad de 

servicio distinto o en el carácter de la media, requerirán una solicitud de modificación 

del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de funcionamiento.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Para que el particular pueda obtener la modificación a su licencia, por la ocurrencia 

de cualquiera de los eventos anteriormente mencionados, debe presentar solicitud 

ante la misma autoridad administrativa que concedió la licencia sujeta a modificación 

y anexar los soportes correspondientes. Sin embargo, si un establecimiento educativo, 

pretende trasladar la totalidad de sus sedes a otra entidad territorial está en la 

obligación de solicitar una nueva licencia3.  

 

8.1.3. Estructura administrativa, planta física y medios educativos 
adecuados  

 

Por otro lado, frente al requisito de la estructura administrativa, planta física y 

medios educativos adecuados, es pertinente manifestar que se incluyen todos 

aquellos aspectos orientados a la gestión administrativa del establecimiento, es decir, 

el sistema de relaciones formales que se producen al interior del mismo y permiten la 

consecución de los objetivos fijados dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

En consecuencia, la estructura administrativa, la planta física y el contar con medios 

educativos adecuados contiene diversos componentes, uno de ellos concebido como 

de operaciones, en el cual, se abordan todas las características, procesos y 

condiciones necesarias para la adecuada prestación del servicio educativo.  

 

Por ello, la gestión administrativa realizada por los planteles y encaminada al 

seguimiento de los procesos pedagógicos de los estudiantes, cobra vital importancia 

y se configura como un requisito indispensable para su funcionamiento. 

                                                 
3 El artículo 2.6.3.6 del Decreto 1075 de 2015, referente a las modificaciones en las licencias de funcionamiento, establece:  

 
“(…) Las novedades relativas a cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, cambio de nombre, 
fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener previamente la modificación de la licencia inicial.  
 
La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de la licencia ante la secretaría de educación de la entidad 
territorial competente”.  
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8.1.4. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

Y por último, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es el otro requisito 

determinante a fin de obtener la licencia de funcionamiento, puesto que de acuerdo a 

lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional, este documento se consolida en 

carta de navegación de los establecimientos educativos, ya que en éste quedan 

plasmados los principios y fines del establecimiento educativo, estrategia pedagógica, 

recursos docentes y didácticos requeridos y disponibles a fin de atender las 

necesidades de los educandos, que se encuentran ajustados a la misión y visión 

plasmadas dentro del mismo. 

 

8.1.4.1. Requisitos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

En igual sentido, el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015, ha señalado en líneas 

generales los requisitos mínimos con los que debe contar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), sin los cuales no se podrá expedir la respectiva aprobación por 

parte de la autoridad competente, a su vez que advierte que su presentación debe 

efectuarse con no menos de seis (6) meses de antelación a la entrada en 

funcionamiento del establecimiento. Estos son:   

 

a) Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de acuerdo con la 

reglamentación vigente, número de sedes, ubicación y dirección de cada 

una y su destinación, niveles, ciclos y grados que ofrecerá, propuesta de 

calendario y de duración en horas de la jornada, número de alumnos que 

proyecta atender, especificación de título en media académica, técnica o 

ambas si el establecimiento ofrecerá este nivel; 

 

b) Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio, y sus 

requerimientos educativos; 
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c) Especificación de los fines del establecimiento educativo; 

 

d) Oferta o proyección de oferta de al menos un nivel y ciclo completo de 

educación preescolar, básica y media; 

 

e) Lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, en desarrollo 

de lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 115 de 1994; 

 

f) Indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión, 

incluyendo los principios, métodos y cultura administrativa, el diseño 

organizacional y las estrategias de evaluación de la gestión y de desarrollo 

del personal; 

 

g) Relación de cargos y perfiles del rector y del personal directivo, docente y 

administrativo; 

 

h) Descripción de los medios educativos, soportes y recursos pedagógicos 

que se utilizarán, de acuerdo con el tipo de educación ofrecido, 

acompañada de la respectiva justificación; 

 

i) Descripción de la planta física y de la dotación básica; plano general de las 

sedes del establecimiento; especificación de estándares o criterios 

adoptados para definir las condiciones de la planta física y de la dotación 

básica; 

 

j) Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante 

el primer año de operación, acompañada de estudio de costos, 

proyecciones financieras y presupuestos para un período no inferior a cinco 

años; 
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k) Servicios adicionales o complementarios al servicio público educativo que 

ofrecerá el establecimiento, tales como alimentación, transporte, 

alojamiento, escuela de padres o actividades extracurriculares, y 

 

l) Formularios de autoevaluación y clasificación de establecimientos 

educativos privados adoptados por el Ministerio de Educación Nacional 

para la definición de tarifas, diligenciados en lo pertinente. 

 

8.1.5. Requisitos para tramitar la obtención de la licencia de 

funcionamiento 

 

Para la obtención de la licencia de funcionamiento, se debe presentar en la 

correspondiente dirección local de educación, la solicitud de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 1075 de 20154, con seis (6) meses de 

antelación a la fecha de iniciación de labores, con los siguientes documentos:  

 

8.1.5.1. Concepto uso del suelo. El Decreto 1075 de 2015, estableció el 

concepto de uso de suelo, en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 2.2.6.1.3.1 Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito 
por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga 
sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio 
o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de 
Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición 
de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y 
no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes 
o que hayan sido ejecutadas (…)”. 

                                                 
4 Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud. Para obtener la licencia de funcionamiento, el interesado deberá presentar a la secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada, con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, una solicitud acompañada de 
la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta física propuesta, expedido 
por la autoridad competente en el municipio o distrito (…). 
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8.1.5.2. Licencia de Construcción con uso educativo, dependiendo del 

servicio a ofrecer. En términos generales el Decreto 1077 de 2015, 

señaló que se entiende por tal:  

 

“ARTÍCULO 2.2.6.1.1.7. Licencia de construcción y sus 
modalidades. Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas 
de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad 
con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que 
lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y 
Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule 
la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera 
específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás 

aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. (…)”. (Negrita 
fuera de texto).  

 
Y concepto sobre el desarrollo de la licencia de construcción expedida por la 

Inspección de Policía de la localidad, para las licencias expedidas antes de mayo de 

2005 o posteriores que no correspondan a obra nueva o reforzamiento estructural, o 

certificado de permiso de ocupación, el cual deben obtener los titulares de las licencias 

de construcción expedidas bajo la vigencia del permiso de ocupación o acto de 

reconocimiento: Artículo 53 del Decreto 1469 de 2010, Decretos 1077 de 2015, ley 

1796 de 2016 y Decreto 1203 de 2017 y que correspondan a obra nueva o de 

adecuación a normas de sismo resistencia, urbanísticas y arquitectónicas.  

 

8.1.5.3. Certificado de permiso de ocupación, certificación técnica de 

ocupación, autorización de ocupación de inmueble o concepto de 

desarrollo de obra, según corresponda. 

 

8.1.5.4. Concepto de sanidad o sanitario o acta de visita, favorable y vigente. 

Se solicita anualmente ante la Secretaría de Salud (artículo 568 Ley 

9 de 1979, Resolución No. 10984 de 1993, artículo 1: “Modificar la 

Resolución 00717 de marzo 18 de 1992 en el sentido que en adelante 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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se denominará Licencia Sanitaria a cambio de Matrícula Sanitaria, al 

documento que certifica el estado sanitario de los establecimientos y 

que permite su funcionamiento”. 

 

8.1.5.5. Certificado de libertad y tradición del inmueble. O contrato de 

arrendamiento del inmueble. 

 

8.1.5.6. Plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático.  

 

8.1.5.7. Proyecto Educativo Institucional PEI.  

 

8.1.5.8. Certificado de existencia y representación legal, si el propietario es 

una persona jurídica. 

 
En cuanto, a los requisitos exigidos de plantas físicas para establecimientos 

educativos, además de los relacionados anteriormente, se debe tener en cuenta los 

lineamientos de Planta Física y Medios Educativos, así como el Plan Maestro de 

Equipamientos Educativos, la NSR 10 y el POT Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

8.1.6. Procedimiento interno direcciones locales de educación 

 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de verificación y cumplimiento de los requisitos 

por parte del equipo local de Inspección y Vigilancia, asignado a las Direcciones 

Locales de Educación del Distrito, a grosso modo este se lleva a cabo de la siguiente 

manera:  

 

El interesado radica la solicitud de expedición o modificación de licencia de 

funcionamiento, lo que puede hacerse a través del Formulario Único de Trámites FUT, 

que se encuentra en la página WEB de la entidad, o ante la dirección local de 
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educación; dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 

Único reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015.  

 

También puede darse el caso, que la dirección local de educación respectiva, de 

oficio, requiera a aquellos establecimientos educativos, que cuentan con licencia 

temporal, para que alleguen la documentación necesaria para obtener la licencia de 

funcionamiento definitiva, con la advertencia que de no hacerlo, al término del 

vencimiento de la licencia temporal, la prestación del servicio educativo se tornaría en 

ilegal, dando lugar a generar el informe para el inicio del proceso administrativo 

sancionatorio ante este despacho. 

 

Una vez radicada la solicitud de licencia de funcionamiento, en la dirección local de 

educación respectiva, el Equipo Interdisciplinario Local de Inspección, Vigilancia y 

Supervisión, asigna el(los) funcionario(s) que atenderá(n) la solicitud de licencia, quien 

es el encargado de revisar la documentación para verificar que sea suficiente, 

completa, legible y válida, conforme a los requisitos exigidos en la ley para el servicio 

educativo solicitado.  

 

Si la documentación está incompleta o no reúne los requisitos exigidos, se requiere al 

interesado, precisando las falencias y concediendo el término del artículo 17 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 

de 2011), para complementar la solicitud, es decir máximo un (1) mes.  

 

Transcurrido un (1) mes desde el día siguiente al requerimiento para completar la 

información, sin obtener respuesta, se entenderá como desistida tácitamente la 

solicitud y la dirección local de educación expedirá el acto administrativo de archivo 

correspondiente. 

 

Si la información allegada es completa y válida, se evalúa si se requiere o no visita 

administrativa de verificación y en caso positivo, se comunica al interesado 
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oportunamente, sobre la realización de la prueba o se notifica, según lo disponga el 

auto que la ordene. 

 

En la realización de la visita, se aplica y se diligencia en las instalaciones del 

establecimiento educativo, el instrumento de verificación (acta de visita), del cual se 

deja copia al representante del establecimiento educativo; el concepto técnico 

pedagógico se emite posteriormente, con base en las situaciones advertidas en el 

acta. 

 
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 

DEFINITIVA 
 

Conforme al marco normativo precedente, la prueba conducente para demostrar que 

el establecimiento objeto del presente proceso administrativo sancionatorio cuenta 

con autorización legal para ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público educativo 

en el inmueble objeto de reproche, ubicado en la Calle 129 C No. 98 – 03 de la 

Localidad de Suba, es la licencia de funcionamiento debidamente expedida por la 

autoridad competente. En este sentido, decae en inconducente e ineficaz cualquier 

otra prueba que pretenda demostrar que un establecimiento cuenta con autorización 

legal para prestar este servicio en una sede determinada. 

 
Es claro entonces, que una organización ya sea oficial, privada o de economía 

solidaria, que desee prestar el servicio de educación formal debe cumplir con los 

requisitos dispuestos en los artículos 138 y 193 de la Ley 115 de 1994, esto es, ser 

titular de una licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación 

Departamental o Distrital según sea el caso y presentar un proyecto educativo 

institucional que responda a las necesidades de la comunidad educativa en la región.  

 
En el presente caso, de las pruebas que se allegaron inicialmente, se evidenció que 

el establecimiento denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, 

se encontraba ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público de educación 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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en el nivel básica primaria, sin autorización de la Dirección Local de Educación de 

Suba. Sin embargo, para verificar la conducta infractora del establecimiento 

investigado, se profirió el Auto de pruebas No. 518 de 13 de agosto de 2021 y de 

acuerdo con el informe de visita No. 69830 de fecha 30 de agosto de 2021, se logró 

establecer que el establecimiento cesó en la prestación del servicio educativo ilegal, 

en el inmueble ubicado en la Calle 129 C No. 98 – 03 de la Localidad de Suba. 

 

Y a fin de tomar la presente decisión, resulta pertinente referirnos a la potestad 

sancionatoria de la administración, así como a la definición y elementos de la sanción 

administrativa.  

 

Sobre la primera cuestión, la Corte Constitucional ha señalado que5: 

 

“(…) el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, es una 
disciplina compleja que envuelve, como género, al menos cuatro especies, a 
saber: el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho 
disciplinario y el derecho correccional. Salvo la primera de ellas, las demás 
especies del derecho punitivo del Estado, corresponden al denominado derecho 
administrativo sancionador... 
 
(…) a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la 
preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de 
una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de 
todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder 
de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el 
incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los 
administrados… 
 
Es entonces en la existencia de una pena o castigo, en donde se distinguen el 
derecho administrativo sancionador de otras instituciones que se proponen 
defender y amparar el mantenimiento del orden jurídico…”. 
 

                                                 
5 C - 818 de 2005. 
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Potestad sancionadora que “… es necesaria para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones y la realización de sus fines, pues (...) permite realizar los valores 
del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la 
administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a 
los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una 
disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización de 

sus cometidos…”6 (Subrayado y negrillas fuera de texto original). 
 

Por su parte, en lo atinente a la sanción administrativa, la cual es la consecuencia o 

finalidad de la potestad sancionadora de la administración, Jaime Ossa-Arbeláez la 

define como “el mal que la administración inflige a un administrado por el quebranto 

responsable de sus normas”7; mientras que la Corte Constitucional se refiere a ella 

como la “respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los administrados de 

las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para 

el adecuado funcionamiento y marcha de la Administración”8. 

 

Definiciones que permiten advertir la coexistencia de dos elementos característicos 

presentes en las sanciones administrativas: 1) un sujeto activo, el Estado, el cual, en 

virtud de su potestad sancionatoria, impone el castigo pertinente; y 2) un sujeto 

pasivo el cual, en este caso, se trata de un establecimiento que, por haber infringido 

una norma previamente establecida, es la receptora de la sanción. Extremos cuya 

ausencia conlleva a la imposibilidad de hacer efectiva la facultad sancionatoria de la 

administración, pues no existiendo el sujeto activo, la penalidad de que se trate nunca 

llegaría a imponerse; mientras que, si falta el sujeto pasivo, la sanción resultará inane 

porque no habrá quien esté obligado a cumplirla.  

 

 

                                                 
6 C-214 de 1994. 
7 Jaime Ossa-Arbeláez, Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía, 560 (Legis, 
Bogotá, 2000). 
8 C-595 de 2010. 
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En consecuencia, el Despacho advierte que el establecimiento denominado 

INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, cesó la prestación del servicio 

educativo en el inmueble ubicado en la Calle 129 C No. 98 – 03 de la Localidad de 

Suba, dejando sin piso el cargo único formulado mediante Auto No. 548 de 20 de 

noviembre de 2020. (ff. 9 a 14). 

 

 

9. DECISIÓN 

 

Como consecuencia de lo expuesto, se ordenará la terminación y posterior archivo del 

presente proceso administrativo sancionatorio adelantado contra el establecimiento 

denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, por cuanto en el 

inmueble ubicado en la Calle 129 C No. 98 – 03 de la Localidad de Suba, ya no se 

encuentra prestando servicios educativos. 

 

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

Educación del Distrito, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la TERMINACIÓN del proceso administrativo 

sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO 

PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, por cuanto se logró demostrar que cesó la 

prestación del servicio educativo en la Calle 129 C No. 98 - 03 de la Localidad  de 

Suba, Bogotá D.C., como se expuso en la parte motiva de  este auto.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 

proceso, el expediente No. 1-02-2-2019-11-0236, adelantado en contra del 

establecimiento, denominado INSTITUTO PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, 

por las razones expuestas en la parte motiva de este auto. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo de 

archivo al propietario o quien haga sus veces, del establecimiento INSTITUTO 

PEDAGÓGICO GENIOS DE EINSTEIN, indicándole que en el término de diez (10) 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a 

interponer y sustentar el recurso de reposición, lo cual podrá hacer de manera directa 

o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, 

presentándolos en documento en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 

Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida El Dorado No. 66 - 63 Piso 1 o a 

través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente 

que el expediente No. 1-02-2-2019-11-0236 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 la 

dirección Calle 129 C No. 98 – 03 de la Localidad de Suba, por cuanto no se tiene 

información adicional que permita ubicar al propietario y/o quien haga sus veces del 

establecimiento investigado, 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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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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. 

 

Por último, se le advertirá que el expediente No. 1-00-2-2020-11-0044 estará a su 

disposición para lo cual podrá revisarlo en físico en la Dirección de Inspección y 

Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A (Teléfono 

3241000, Extensión 2309) o solicitar copia escaneada 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 

en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 

(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o mediante correo dirigido a 

contactenos@educacion.edu.co , en los términos señalados en el artículo 76 y 

siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 

a la Dirección Local de Educación de Suba. 

 

ARTÍCULO SEXTO: REGISTRAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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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-

02-2-2019-11-0236 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 

Elizabeth Romero Coley Abogada Especializada Contratista Revisó y Aprobó  
ZDGG 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/

