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Bogotá D.C.,  
 
 
 
 
 
 
Señora 
LUZ STELLA BEJARANO ESPINOSA 
Representante legal  
COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA 
Calle127 D No. 88 B-41 y Calle128 A No. 92 –22 
colesperanzadelman@hotmail.com 
Ciudad 
  
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No 066-2022 
 

REFERENCIA: RESOLUCIÓN No 110228 del 18 de abril de 2022 
 
 

 
“Por la cual se ordena el cierre de un establecimiento educativo formal de naturaleza privada 

denominado COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA con código DANE 31100192643 y se 

declara la pérdida de la fuerza ejecutoria de las Resoluciones 9062 del 23 de diciembre de 1997, 

7472 del 19 de noviembre de1998, 3363 del 25 de octubre de 1999, 2751 del 18 de septiembre del 

2003, 110002 del 02 de febrero de 2009, 110274 del 30 de noviembre del 2009, mediante la cual 

se concedió licencia de funcionamiento” 

 
 
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 de la Resolución No. 110228 del 18 de abril de 2022, 
expedida por la Dirección Local de Suba.  
 
 
“La presente resolución se notificará al representante legal, rector(a) o apoderado(a) del establecimiento 
educativo COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA en los términos del artículo 66 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  Contra ella procede el 
recurso de reposición ante la Dirección Local de Educación de la Localidad 11 - Suba y el de apelación 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación” 
 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE 

SALIDA 

Salida No: 

 

Fecha:  

 

No. Referencia    

                                                       

S-2022-162332 

05/05/2022 
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Esta NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega en 
el lugar de destino. 
 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia íntegra 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 Atención 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, 
 
 
 
 
 
NUBIA ROCÍO TORRES POVEDA, MSc 
Directora Local de Educación de Suba 
 
 
Reviso: Marco Aurelio Saavedra Corrales – Área jurídica DLE 11 
Elaboró: María Paula Pava – Contratista profesional de apoyo IVS _ DLE 11.  
 
 
 
 

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    HORA INICIO 7:00 AM 

HASTA    HORA FINAL  3:30 PM  
 
 
 

Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO BARRERA GÓMEZ 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
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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. 
 
 
 

CONSTANCIA DE EJECUTORIA 
 

 
La presente resolución queda ejecutoriada el: _________________________________ 
 
Funcionario Responsable: _____________________________________ 
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN 

LOCALIDAD 11 - SUBA 
 
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 1075 de 2015, el 
artículo 13, literal P del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por los Decretos Distritales 593 de 
2017 y 598 de 2019, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el objeto de la Ley 115 de 1994, determina que la educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  
 

Que el artículo 151, literal c, de la Ley 115 de 1994, establece que es deber de las Secretarías 
Distritales de Educación organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones 
legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado por entidades 
oficiales y particulares. 

Que el artículo 7.12 de la Ley 715 de 2001, señala que corresponde a los distritos y municipios 
certificados, organizar la prestación del servicio educativo en su jurisdicción. 

Que la Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación señala las normas 
generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con 
las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona. 

Que el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 reglamenta la expedición de licencias de 
funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares, con el fin de prestar el 
servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media. 

Que el artículo 2.3.2.3.4 del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 171 de la Ley 115 de 1994, establece que los Gobernadores y Alcaldes 
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Distritales y Municipales ejercerán las funciones de Inspección y Vigilancia sobre el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente capítulo y los demás actos administrativos que se expidan. 

Que el artículo 2.3.7.1.2 del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 dispone: “Ámbito: la Inspección y 
Vigilancia se ejercerá en relación con la prestación del servicio público educativo formal y no formal y 
con las modalidades de atención educativa a poblaciones a que se refiere el Título III de la Ley 115 
de 1994, que se preste en Instituciones Educativas del estado o en establecimientos educativos 
fundados por particulares…”. 
 
Que la Secretaría de Educación del Distrito mediante las Resoluciones No. 9062 del 23 de 
diciembre de 1997, 7472 del 19 de noviembre de 1998, 3363 del 25 de octubre de 1999, 2751 
del 18 de septiembre del 2003, 110002 del 02 de febrero de 2009, 110274 del 30 de noviembre 
del 2009, concedió Licencia de Funcionamiento al establecimiento educativo denominado COLEGIO 
LA ESPERANZA DEL MAÑANA, Código DANE 31100192643,  calendario A, mixto, en jornada 
única; que de conformidad con la actualización de nomenclaturas, su dirección de ubicación es la 
Calle 127 D No. 88 B - 41 y Calle 128 A No. 92 – 22. 
 
Que a través de escrito No. E-2018-27119 del 14 de febrero de 2018, la señora LUZ STELLA 
BEJARANO ESPINOSA, en su calidad de Representante Legal, solicitó ante esta Dirección Local de 
Educación el cierre definitivo y voluntario para el periodo acedemico 2018, en la prestación del 
servicio de educación formal de la institución educativa privada denominada COLEGIO LA 
ESPERANZA DEL MAÑANA, ubicada en la  Calle 127 D No. 88 B - 41 y Calle 128 A No. 92 – 22, de 
la Localidad Once de Suba, por el  motivo de “fuerza mayor que impide continuar con el colegio”..(..).  
 
Que mediante oficio No. I-2020-14887 del 14 de febrero de 2020, la profesional Sonia Yamile 
Arteaga Melo del Equipo de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Bogotá, 
solicitó la designación de trámite jurídico, en el sentido de, analizar la pretensión contenida en el 
escrito No. E-2020-24545 del 13 de febrero de 2020, por medio del cual la señora Luz Stella 
Bejarano Espinosa en calidad de representante legal, nuevamente señaló su intención de cerrar 
temporalmente el “COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA”. 
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Que mediante la Resolución No. 110057 del 29 de abril del 2020, la Dirección Local de Educación 
de Suba, Autorizó para los periodos lectivos 2020 y 2021, el cierre “temporal” de la institución 
educativa de naturaleza privada, denominada “COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA”, con 
código DANE No. 31100192643.    
 
Que mediante oficio No. I-2021-105311, el despacho de la Dirección Local de Educación de Suba, 
solicitó consulta a la Direccion de Inspección y Vigilancia de la Secrtaria Distrital  de Educacion,  para 
el trámite jurídico de reapertura de la citada institución, en el sentido de, analizar la pretensión 
contenida en el escrito No. E-2021-176904 del 26 de julio de 2021, por medio del cual la señora Luz 
Stella Bejarano Espinosa en calidad de representante legal, señaló su intención de  abrir el 
“COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA”. 
 
Que así las cosas, el análisis jurídico emitido por la Direccion de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaria Distrital de Educacion,  emite concepto mediante oficio No I-2021.-060667  del 29 de 
diciembre del 2021, donde se da respuesta a las siguientes inquietudes:  
 

1. “Mediante acto administrativo del 02/04/2020, se concedió Cierre Temporal, para los años lectivos 
2020 y 2021 al “Colegio la Esperanza del Mañana”. 

2.  En el mes de diciembre del año 2020, este despacho conoció la respuesta a consulta presentada por 
la Dirección de Inspección y Vigilancia ante el Ministerio de Educación Nacional, en la cual aclara lo 
correspondiente a los cierres temporales, especificando que dicha figura no procede. 

3. Mediante radicado E-2021-176904, la representante de la institución “Colegio la Esperanza del 
Mañana” realiza solicitud de reapertura.” 

 

Que respecto a la figura del CIERRE TEMPORAL la Dirección de Inspección y Vigilancia de la SED, 
hizo las siguientes consideraciones:  
 

“Esta Dirección dará una orientación acogiéndose al concepto expedido por el Ministerio de Educación Nacional 
con radicado 2020ER267964 del 2 de diciembre de 2020 y al concepto con radicado S-2015-79816 del 4 de junio 
de 2015 de la Oficina Asesora Jurídica de la SED, sobre la vigencia de la Resolución 11007 del 16 de agosto de 
1990, el Decreto 3433 del 12 de septiembre de 2008 y la figura de cierre voluntario temporal.” 

 
1. Siendo el Decreto 525 de 1990 (que fue la base para expedir la Resolución 11007 del mismo año) derogado 

implícitamente por la Ley 115 de 1994, y proferido un Decreto posterior -3433 de 2008- que con fundamento 
en la ley marco regula íntegramente aquellos procedimientos consagrados inicialmente en la Resolución 
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11007 de 1990, es claro que este último pierde toda vigencia con ocasión de una derogatoria tácita. Dicho 
esto, se tiene que no existe posibilidad jurídica alguna de aplicación de la Resolución 11007 de 1990. 
 

2. Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, cuando una nueva ley regula de manera 
integral una materia de la que se ocupaban leyes anteriores, nos encontramos frente a una derogación 
orgánica -denominada así por la jurisprudencia-, pese a no existir incompatibilidad entre una y otra. Bajo ese 
entendido, habiéndose expedido el Decreto 1075 de 2015, el cual unifica todas las disposiciones 
reglamentarias en materia de educación, y existiendo consagración expresa respecto de la derogatoria de las 
normas de dicha naturaleza en virtud del artículo 3.1.1, es clara la perdida de vigencia del Decreto 3433 de 
2008. 
 

3. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015, será 
éste el que deberá invocarse y aplicarse por las autoridades administrativas y particulares, encargados de la 
prestación del servicio educativo, su inspección, vigilancia y control. 
 

4. Por lo anteriormente mencionado, es pertinente atender lo preceptuado por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 91 (antes Código Contencioso Administrativo 
en su artículo 66), que estipula la pérdida de fuerza de ejecutoría de los actos administrativos, cuando 
desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho en los cuales se fundamentaban 

 
Ahora bien, la Ley 115 de 1994 reguló lo relacionado con los establecimientos educativos en cuanto a su naturaleza, 
condiciones, requisitos, organización, inspección y vigilancia y en el artículo 193 y siguientes estableció algunas 
disposiciones especiales para la educación impartida por particulares, no dispuso en lo relativo al cierre voluntario 
temporal de instituciones educativas, como igual aconteció en el Decreto 3433 de 2008 que reglamentó la expedición 
de licencias de funcionamiento para establecimientos educativos privados y que en el parágrafo del Artículo 9 se 
refirió al cierre del establecimiento, pero en el evento en que traslade la totalidad de sus sedes a otra entidad 
territorial certificada.  
 
Por su parte, el Decreto 1075 de 2015 (Artículos 2.3.2.1.1. y siguientes) que derogó el Decreto 3433 de septiembre 
12 de 2008, en el titulo 2, capitulo 1 reguló el tema relacionado con las licencias de funcionamiento de los 
establecimientos educativos privados, pero tampoco se refirió al cierre voluntario temporal de instituciones 
educativas. Dicho decreto contempla lo concerniente al cierre de una institución educativa cuando esta traslade la 
totalidad de sus sedes a otra entidad territorial certificada, al señalar 
 
 
Artículo 2.3.2.1.9. Modificaciones. Las novedades relativas a cambio de sede dentro de la misma entidad territorial 
certificada, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de nombre del establecimiento educativo o 
del titular de la licencia, ampliación o disminución de los 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 
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la licencia de funcionamiento. Para tales efectos, el titular de la licencia presentará la solicitud, a la que anexará los 
soportes correspondientes. 
 
Cuando un establecimiento traslade la totalidad de sus sedes a otra entidad territorial certificada, la secretaría de 
educación que recibe al establecimiento, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos expedirá 
la nueva licencia, dejando en esta constancia de la anterior, y oficiará a la secretaría de educación correspondiente 
para que cancele la licencia anterior. El particular conservará sus archivos e informará el cambio de sede y la nueva 
dirección a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en la que estaba ubicado. 

 
Parágrafo. El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del establecimiento a la comunidad 
educativa y a la secretaría de educación en cuya jurisdicción opere, con no menos de seis (6) meses de anticipación. 
En este caso, el establecimiento entregará a la secretaría de educación de la respectiva entidad territorial los 
registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de que esta disponga de la expedición de los 
certificados pertinentes. (Decreto 3433 de 2008, Artículo 9). 
 
La anterior disposición, encuentra especial armonía con lo dispuesto en el Artículo 2.3.3.3 .5.15 del mismo Decreto, a 
fin de garantizar la expedición de los duplicados a que haya lugar en el tiempo, al señalar: “Artículo 2.3.3.3.5.15. 
Custodia de archivos. Las secretarías de educación conservarán los archivos de las entidades educativas que han 
dejado de existir, para todos los efectos contemplados en las leyes y en especial para expedir los duplicados de los 
diplomas y las certificaciones a que haya lugar. 
 
Finalmente queda claro que las normas vigentes que rigen la prestación del servicio educativo no regulan la figura 
de “cierre temporal” de establecimiento educativo privado y por lo tanto, no pueden autorizarse por las 
Secretarías de Educación Certificadas; de igual forma, pierde vigencia cualquier acto administrativo relacionado 
con el cierre temporal pues carece de fundamento jurídico, por lo cual no existiendo el cierre temporal procede el 
cierre definitivo. 

 
Que el Equipo Local de Inspección, Vigilancia y Supervisión de la Localidad Once de Suba, por 
conducto de la profesional Sonia Yamile Arteaga Melo, emite concepto favorable  mediante oficio con 
radicado No. I-2022-2571 del 13 de enero de 2022, y solicita la expedición de acto administrativo 
autorizando el cierre definitivo y voluntario del establecimiento educativo denominado COLEGIO LA 
ESPERANZA DEL MAÑANA, ubicado en la Calle 127 D No. 88 B - 41 y Calle 128 A No. 92 – 22, de 
la Localidad de Suba,  con Código DANE 31100192643. 
 
Que revisada la información y concepto emitido por la Direccion de Inspección y Vigilancia de la 
SED, la Dirección Local de Educación de Suba de la Secretaría de Educación del Distrito concluyó 
que es procedente expedir el acto administrativo y revocar la resolución 110057 del 29 de abril  de 
2020, por carecer de fundamento legal.  
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Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección Local de Educación de Suba 

 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el cierre definitivo y voluntario del establecimiento educativo de 
carácter privado denominado COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA, ubicado en la  Calle 127 
D No. 88 B - 41 y Calle 128 A No. 92 – 22- localidad de Suba en la ciudad de Bogota.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR como consecuencia del anterior artículo, la pérdida de fuerza 
ejecutoria de las Resoluciones No. 9062 del 23 de diciembre de 1997, 7472 del 19 de noviembre 
de 1998, 3363 del 25 de octubre de 1999, 2751 del 18 de septiembre del 2003, 110002 del 02 de 
febrero de 2009, 110274 del 30 de noviembre del 2009, por medio de las cuales se concedió 
Licencia de Funcionamiento al establecimiento educativo denominado COLEGIO LA ESPERANZA 
DEL MAÑANA, con Código DANE 31100192643.  
 
ARTÍCULO TERCERO: REVOCAR el contenido de la Resolución No. 110057 del 29 de abril  de 
2020, por la cual: “se autoriza al cierre temporal de la institución educativa de naturaleza privada, 
denominada “COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA”, con código DANE No. 31100192643”, y 
en consecuencia dejar sin efectos el acto administrativo referido, de conformidad con las razones 
expuestas en Ia parte motiva de Ia presente decisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Con relación a la tenencia de los libros reglamentarios de la historia 
académica del plantel educativo “COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA”, su tenencia y 
custodia recaerá sobre la señora Luz Stella Bejarano Espinosa en su calidad de representante 
Legal, quien deberá garantizar la debida preservación, administración y expedición de los 
certificados o constancias requeridos, así como el registro de evaluación y promoción de los 
estudiantes, hasta tanto no informe a esta Dirección Local mediante acta de aceptación que indique 
lo contrario.  
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez, se tenga acta de aceptación de tenencia de libros reglamentarios 
de la historia académica, por alguna de las instituciones de educación formal de naturaleza privada, 
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legalmente constituidas, el plantel “COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA” pondrá en 
conocimiento de la Dirección Local de Suba dicha situación, para la expedición del correspondiente 
acto administrativo.  
   
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la emisión de los certificados y títulos se tendrá en cuenta lo 
relacionado en el artículo 2.3.3.1.3.3 del Decreto 1075 de 2015.    
. 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICACIÓN La presente resolución se notificará al representante legal, 
rector(a) o apoderado(a) del establecimiento educativo COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA. 
Contra ella procede el recurso de reposición ante la Dirección Local de Educación de la Localidad 11 
- Suba y el de apelación ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

 
NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
NUBIA ROCÍO TORRES POVEDA, MSc 

Directora Local de Educación  
Localidad 11 - Suba 

 
Proyectó: Marco Aurelio Saavedrta Corrales  – Área Jurdica  DLE -11 
 
Conceptuó: Sonia Yamile Arteaga Melo  – Profesional Universitario IVS 
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