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Bogotá D.C. enero del 2022 

 
 
Señores Autoridades  
INSTITUTO POLITÉCNICO 
Calle 43 Sur No. 89 C – 05, localidad de Kennedy 
Ciudad, 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2022-2108 

Expediente No. 1-03-2-2019-08-0242 (AL CONTESTAR CITAR ESTE NÚMERO) 

Establecimiento: INSTITUTO POLITÉCNICO 

 
 

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 NOTIFICARLOS por medio del presente AVISO del Acto administrativo 

definitivo contenido en la RESOLUCIÓN No. 222 de fecha 22/11/2021, 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-2022-3361 

11-01-2022 

N-2021-41487 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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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 7 DE FEBRERO-2022 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 11 DE FEBRERO-2022 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 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No. 222 

 
(22 de noviembre de 2021) 

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

administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado 
INSTITUTO POLITÉCNICO dentro del expediente No. 1-03-2-2019-08-024”. 

 
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, modificada por la Ley 2080 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° 1-03-2-2019-08-0242, 
adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, 
ubicado en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito. 
 
2. HECHOS 
 
El 27 de septiembre de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-84268, el grupo 
territorial de la Dirección de Inspección Vigilancia de la Secretaria de Educación del 
Distrito, remitió documentos pertinentes a fin de iniciar proceso administrativo 
sancionatorio en contra del establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, 
por presuntamente, ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación 
formal para adultos y de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar 
con las respectivas licencias de funcionamiento y registro de programas que lo 
autorice para ello, (f. 1). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 049 de 31 de enero de 2020, por medio del cual la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar el proceso administrativo 
sancionatorio en contra del establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, por 
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presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación formal y de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar con licencia de funcionamiento y 
registro de programas que lo autorice para ello, (ff. 7 a 9).  

 
El referido auto se comunicó en debida forma a las autoridades del establecimiento 
mediante oficio radicado No. S-2020-25743 de 13 de febrero de 2020 (f. 12) 
 
3.2. Auto No. 407 de 14 de octubre de 2020, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito formuló cargos en 
contra del INSTITUTO POLITÉCNICO, por el hecho consistente en ofrecer, prestar y 
desarrollar el servicio publico de educación en la modalidad de educación formal para 
adultos y de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en programas técnico 
laborales, en la sede ubicada en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, 
localidad de Kennedy, sin contar con las respectivas licencias de funcionamiento y el 
registro de programas debidamente expedido por autoridad competente, (ff. 19 a 24) 
 
El referido auto fue notificado mediante aviso No. 2500-2021-1793 el cual permaneció 
publicado en lugar visible de la entidad y en la página web de la Secretaría de 
Educación del Distrito, entre el 19 de abril de 2021 y el 23 de abril de 2021, quedando 
surtida la notificación por aviso al finalizar el día 26 de abril de 2021, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, (ff. 27 a 29). 
 
3.3. Constancia de no presentación de descargos de 19 de mayo de 2021, elaborada 
por los profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, (f. 30). 
 
3.4. Auto No. 369 de 08 de junio de 2021, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito dispuso correr 
traslado, por el término de diez (10) días hábiles, al establecimiento denominado 
INSTITUTO POLITÉCNICO, a fin que presentara alegatos dentro del presente 
proceso administrativo sancionatorio, (f. 31). 
 
El referido auto fue comunicado en debida forma a las directivas del establecimiento, 
mediante oficio radicado No. S-2021-200893 de 15 de junio de 2021, (ff. 32 y 33). 
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3.5. Constancia de no presentación de alegatos de 07 de julio de 2021, elaborada 
por los profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, (f. 34). 
 
3.6. Auto No. 617 de 27 de septiembre de 2021, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió decretar la 
practica de visita administrativa al INSTITUTO POLITÉCNICO, a fin de establecer la 
prestación del servicio educativo y las condiciones de prestación del mismo, (ff. 34 y 
35). 

 
El referido auto fue comunicado en debida forma a las autoridades del establecimiento 
mediante oficio radicado No. S-2021-308642 de 28 de septiembre de 2021, (f. 37). 
 
4. MATERIAL PROBATORIO 
 
4.1. Oficio radicado No. S-2019-164641 de 05 de septiembre de 2019, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Kennedy, en respuesta a la solicitud SDQS No. 
1862222018, manifestó: 
 

“(…) En atención al comunicado de la referencia, en el cual solicita información 
relacionada con la solicitud “… INSTITUTO POLITÉCNICO, SE ENCUENTRA 
OFRECIENDO TECNICOS LABORALES Y BACHILLERATO POR CICLOS, en la calle 
43 sur No. 89 C – 05 Barrio Dintalito, sin contar con licencia de funcionamiento propia 
en la ciudad de Bogotá incumpliendo los requerimientos que para tales efectos exige la 
ley” 
 
Atentamente informo que una vez verificado el archivo de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy la institución no figura como institución regulada por la 
Secretaría de Educación del Distrito en ninguno de los niveles que autoriza la Ley 
General de Educación, por lo anterior, y en cumplimiento al debido proceso mediante 
radicado S-2019-153804 se solicitó al representante legal presentarse ante esta 
Dirección Local con el fin de verificar los soportes que den cuenta de la legalidad en su 
funcionamiento, para este proceso se estableció como plazo la semana comprendida 
entre el 2 al 6 de septiembre de 2019, al día de hoy los representantes legales no se 
presentaron ante la Dirección Local de Educación de Kennedy, por lo que se programará 

visita a la Dirección reportada en su comunicado. (...)", (f. 2). 
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4.2. Oficio radicado No. S-2019-153804 de 23 de agosto de 2019, por medio del cual 
el Director Local de Educación de Kennedy solicitó al INSTITUTO POLITÉCNICO, 
hacer presencia en la Dirección Local a fin de esclarecer lo referente a la legalidad del 
servicio prestado por el establecimiento. Del mencionado oficio se extrae, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención a la referencia y con base en el debido proceso, solicito que usted o la 
persona representante legal de la (sic) Instituto POLITECNICO (sic), se presente en las 
oficinas de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Kennedy, 
ubicada en la Transversal 78 J Calle 39 Sur Esquina, en la semana comprendida entre 
el 2 al 6 de septiembre de 2019, lo anterior, con base a lo informado por un ciudadano, 
en el cual expresa presuntas irregularidades que involucran la prestación de servicio 
educativo que ustedes ofrecen. 
 
Lo anterior, debido a que una vez verificados los registros de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy se observó que no existe acto administrativo que autorice al 
Instituto Politécnico, ubicado en la calle 43 sur No. 89 C – 05 para la prestación del 
servicio educativo. 
 
Nuestra competencia implica dar respuesta efectiva al ciudadano requirente y velar por 
la protección del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes en la localidad; 
por ello, solicitamos que allegue a nuestro despacho los soportes legales que permiten 
la prestación del servicio educativo; así mismo, como la autorización para el cobro de 

tarifas de pensión y matriculas para los niveles educativos que ofrece. (…)”, (f. 3). 
 
4.3. Oficio radicado No. S-2019-153792 de 23 de agosto de 2019, por medio del cual 
el Director Local de Educación de Kennedy, en respuesta a la SDQS 1862222019, 
manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención al asunto de la referencia, en el cual solicita información sobre la 
legalidad del Instituto Politécnico ubicado en la calle 43 sur No. 89C – 05 Barrio 
Dentalito, atentamente informo que una vez verificados los archivos de esta Dirección 
se encontró la siguiente información: 
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1- Que en la Localidad de Kennedy se encuentra funcionando el INSTITUTO 
POLITÉCNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, ubicado en la Av. Boyacá No. 37 – 35 Sur, 
la cual posee aprobación por parte de la Secretaría de Educación. 

2- Que la Institución que usted reporta INSTITUTO POLITÉCNICO, ubicado en la calle 
43 sur No. 89 C – 05 Barrio Dindalito, no figura como institución regularizada por la 
Secretaría de Educación del Distrito en ninguno de los niveles que autoriza la Ley 
General de Educación – Ley 115/94. 

3- Que, en cumplimiento del Debido proceso, esta Dirección Local solicitará a las 
directivas de Dicha Institución informar sobre la legalidad del Instituto politécnico. (…)”, 

(f. 4). 

 
4.4. Oficio radicado No. I-2019-72015 de 23 de agosto de 2019, por medio de la cual 
la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito 
trasladó por competencia la SDQS No. 1862222018, a la Dirección Local de 
Educación de Kennedy, (f. 5). 
 
4.5.  Oficio radicado No. I-2021-96650 de 18 de noviembre de 2021 (ff. 40 y 41), por 
medio del cual profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito rindieron informe con ocasión de la visita administrativa 
realizada el día 19 de octubre de 2021, a las instalaciones del establecimiento 
denominado INSTITUTO POLITÉCNICO. Del referido informe se extrae, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

 
“(…) De conformidad con lo antes mencionado, no se evidencia que se ofrezca, preste 
o desarrolle el servicio público de educación formal para adultos o de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano en la sede ubicada en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, 
Barrio Dintalito, Localidad de Kennedy en Bogotá D.C., bajo la denominación 
INSTITUTO POLITÉCNICO. (…)” 

 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 407 de 14 de octubre de 2020 (ff. 19 a 24), notificado mediante 
aviso No. 2500-2021-1793 el cual permaneció publicado en lugar visible de la entidad 
y en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito, entre el 19 de abril de 
2021 y el 23 de abril de 2021, quedando surtida la notificación por aviso al finalizar el 
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día 26 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 (ff. 27 a 29); se formularon los siguientes cargos en contra del 
establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, así: 
 

“(…) 5.1. CARGO PRIMERO  

Se le endilga al establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, 
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 
modalidad de educación formal para adultos, en la sede ubicada en la Calle 43 Sur 
No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, localidad de Kennedy, jurisdicción de Bogotá D.C., sin 
contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente 
proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, (…) 

5.1.1. Normas presuntamente infringidas 

De conformidad con el cargo primero formulado, las normas presuntamente 
violentadas con la actuación del establecimiento investigado son las siguientes: 

- 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 
original). 

- 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 



 
 

PÁGINA 7 DE 21 

Continuación de la Resolución No. 222 

(22 de noviembre de 2021) 

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

dentro del expediente No. 1-03-2-2019-08-0242. 

 

 

 
 

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

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. 

5.2. CARGO SEGUNDO 

Se le endilga al establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, 
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 
modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en programas 
técnicos laborales, en la sede ubicada en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio 
Dintalito, localidad de Kennedy, jurisdicción de Bogotá D.C., sin contar con licencia 
de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la Dirección 
Local de Educación de Kennedy (…)  

5.2.2. Normas presuntamente infringidas 

De conformidad con el cargo segundo propuesto, las normas presuntamente 
violentadas con la actuación de la institución investigada son: el numeral primero del 
artículo 2.6.3.1, y el artículo 2.6.3.2 del Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, que al tenor disponen: 

“-Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada 
organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación 
académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. La institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo 
debe cumplir los siguientes requisitos:  

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  

2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…)” 

“-Artículo 2.6.3.2. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de 
funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su 
jurisdicción, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en 
educación autoriza la creación, organización y funcionamiento de instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada.  

La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las 
condiciones en ella establecidas.  
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Parágrafo 1. Para todos los efectos, la autorización oficial otorgada a las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia del Decreto 114 
de 1996, hará las veces de la licencia de funcionamiento de que trata el presente 
Título.  

Parágrafo 2. La personería jurídica de las instituciones de educación superior 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, sustituye la licencia de 
funcionamiento de que trata este artículo.” 

5.2. CARGO TERCERO 

Se le endilga al establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 
consistente en ofrecer y desarrollar los programas técnicos laborales, en la 
modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede ubicada 
en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, localidad de Kennedy, jurisdicción 
de Bogotá D.C., sin contar con el registro de programas que lo autorice para ello, 
debidamente proferido por la Dirección Local de Educación de Kennedy (…)  

5.2.1. Normas Infringidas 

De conformidad con el cargo tercero propuesto, las normas presuntamente 
violentadas con la actuación de la institución investigada son: el numeral segundo del 
artículo 2.6.3.1 y el artículo 2.6.4.6 del Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, que al tenor disponen: 

“-Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada 
organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación 
académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. La institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo 
debe cumplir los siguientes requisitos:  

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  

2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…) 

-Artículo 2.6.4.6. Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un 
programa de educación para el trabajo y desarrollo humano, la institución prestadora 
del servicio educativo debe contar con el respectivo registro.  

El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaría 
de educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de los requisitos 
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básicos para el funcionamiento adecuado un programa de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano.  

Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de Información 
de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, SIET, los programas a los que 
se les haya otorgado el registro.  

Parágrafo. Los programas educación para trabajo y el desarrollo humano en el área 
de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior, requieren del 
registro de que trata este Título. Las instituciones de educación superior que hayan 
obtenido certificación de alta calidad no requerirán llevar a cabo procedimiento, sin 
embargo deberán informar a la Secretaría de Educación de la entidad territorial 
certificada del lugar donde se ofrece y desarrolla el programa, con el fin de realice el 
registro correspondiente en el Sistema de Información de la Educación para Trabajo 
y el Desarrollo Humano, SIET 

Los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior 
dentro de la estructura curricular de sus programas de educación superior, no 
requerirán registro alguno.” 

 

6. DESCARGOS 
 
Dentro del término legal concedido para ello, las directivas del denominado 
INSTITUTO POLITÉCNICO no presentaron escrito alguno, razón por la cual, se 
elaboró la correspondiente constancia de no presentación de descargos, de fecha 19 
de mayo de 2021 (f. 30). 
 
7. ALEGATOS 
 
Dentro del término legal concedido para ello, las directivas del denominado 
INSTITUTO POLITÉCNICO no presentaron escrito alguno, razón por la cual, se 
elaboró la correspondiente constancia de no presentación de alegatos, de fecha 07 
de julio de 2021 (f. 34). 
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8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. Marco normativo para la prestación del servicio de educación formal. 
 
El artículo 68 de la Constitución Política otorga a los particulares la facultad de prestar 
el servicio de educación, para ello deben cumplir con los requisitos que impone 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 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 los 
artículos 211 de la Constitución Política y 195 de la Ley General de Educación (Ley 
115 de 1994), 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. 
 
Al respecto, el artículo 138 de la Ley 115 de 19941, señaló que, para la prestación del 
servicio público de educación por parte de cualquier establecimiento de educación 
formal, se debe cumplir con tres presupuestos a saber: i) Contar con una licencia de 
funcionamiento, ii) Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios 
educativos adecuados; y iii) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

 
En este sentido, el artículo 193 ibídem contempla que los particulares para prestar el 
servicio público de educación debe contar con la licencia de funcionamiento que los 
autorice para la prestación del servicio educativo, expedida por la Secretaría de 
Educación departamental o distrital, o el organismo que haga sus veces, según el caso 
y “presentar ante la Secretaría de Educación respectiva un proyecto educativo 

 

1 “ARTICULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda 
institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta 
Ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; b) 
Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y c) Ofrecer un proyecto educativo institucional.” (Negrilla fuera 
de texto).” (Negrita fuera de texto).  
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institucional que responda a las necesidades de la comunidad educativa de la región 
de acuerdo con el artículo73 de la Ley General de Educación”. 
 
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 
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. 
 
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, ésta debe modificarse por la misma 
autoridad administrativa que la expidió cuando se pretenda ampliar o disminuir los 

 
2 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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grados y niveles de educación ofrecidos, fusionarse dos o más establecimientos 
educativos o cuando se realice una modificación estructural del PEI, que implique una 
modalidad de servicio distinto.  
 
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 licencia. 
 
De lo expuesto anteriormente, se concluye que si una organización ya sea oficial, 
privada o de economía solidaria, presta el servicio de educación formal y educación 
para el trabajo y desarrollo humano debe cumplir con los requisitos dispuestos en el 
artículo 138 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.  
 
8.2. Marco normativo para la prestación del servicio de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano. 
 
El Ministerio de Educación Nacional define la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano como "un proceso formativo organizado y sistemático, mediante el cual las 
personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, 
específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales 
referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una 
actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva"3. 
 
A su vez, el artículo 2.6.2.2. del Decreto 1075 de 2015, establece que la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano hace parte del servicio público educativo y 
responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 de 
1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

 
3 https://www.ucn.edu.co/gtdh/Paginas/que-es.aspx, vista el 24 de abril de 2019, a las 09:55 A.M. 

https://www.ucn.edu.co/gtdh/Paginas/que-es.aspx
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formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados 
de aptitud ocupación. 
 
La finalidad que se persigue con la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
es promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño 
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de 
los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales especificas; y contribuir al proceso de formación integral y 
permanente de las personas, complementando, actualizando y formando en aspectos 
académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con 
las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado 
laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno4.  
 
Adicionalmente, los establecimientos que pretendan ofrecer los servicios de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano deben obtener, previo al 
ofrecimiento, prestación y desarrollo del servicio, licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial y obtener el registro de los programas5.  
 
En este sentido, se entiende por licencia de funcionamiento el acto administrativo 
mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada en educación, autoriza la creación, organización y 
funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
de naturaleza privada. La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo 
indefinido, sujeta a las condiciones en ella establecidas6.  
 
Por otra parte, el registro de programas es el reconocimiento que mediante acto 
administrativo hace la secretaría de educación de la entidad territorial certificada del 
cumplimiento de los requisitos básicos para el funcionamiento adecuado de un 
programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano7.  
 

 
4 Artículo 2.6.2.3. del Decreto 1075 de 2015. 
5 Artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075 de 2015. 
6 Artículo 2.6.3.2. del Decreto 1075 de 2015. 
7 Artículo 2.6.4.6. del Decreto 1075 de 2015. 
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Este registro tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que lo otorga y su renovación se debe solicitar ante la 
respectiva secretaría de educación con una antelación de seis (6) meses antes de su 
vencimiento8.  
 
En este sentido, las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer 
programas de formación laboral y de formación académica. Los programas de 
formación laborar tienen por objeto preparar a las personas en áreas especifica de los 
sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas 
con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 
que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como 
emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe 
tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por 
ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación práctica 
tanto para programas en la metodología presencial como a distancia.  
 
Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la 
técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, 
el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 
niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación 
a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación 
democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para 
ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta 
(160) horas9.  
  
De conformidad con lo antes mencionado, podemos concluir que los establecimientos 
que presten el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano requieren 
de licencia de funcionamiento y el correspondiente registro de programas, los cuales 
se emitirán por la autoridad competente mediante acto administrativo motivado que 
da cuenta que un particular cumple con los requisitos establecidos por el legislador 
para poder prestar el servicio público de educación. 

 
8 Artículo 2.6.4.7. del Decreto 1075 de 2015. 
9 Artículo 2.6.4.1. del Decreto 1075 de 2015. 
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8.3. Análisis jurídico probatorio, fundamentos de la decisión definitiva 
 
El presente proceso administrativo de carácter sancionatorio tuvo por objeto 
determinar si el establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, se 
encuentra ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio publico de educación en 
la modalidad de educación formal para adultos y de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, en programas técnico laborales, en la sede ubicada en la Calle 43 
Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, localidad de Kennedy, sin contar con las 
respectivas licencias de funcionamiento y el registro de programas debidamente 
expedido por autoridad competente. 
 
Al respecto, agotadas las etapas procesales de que tratan los artículos 47 y siguientes 
de la Ley 1437 de 2011, se evidenció que, a pesar de que las comunicaciones eran 
remitidas en debida forma al establecimiento, las autoridades que representan al 
INSTITUTO POLITÉCNICO no participaron en el proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
A raíz de la inactividad de las autoridades que representan al establecimiento objeto 
de la presente actuación administrativa, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito expidió el auto de pruebas No. 617 de 27 de 
septiembre de 2021, por medio del cual asignó a profesionales de la Dirección a fin 
que realizaran una visita administrativa al INSTITUTO POLITÉCNICO, con el objetivo 
de corroborar si se encontraba prestando el servicio público de educación y, de 
evidenciarse este hecho, determinar las condiciones del prestación del mismo. (ff. 34 
y 35). 
 
La visita administrativa fue realizada por los profesionales de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito el día 19 de octubre 
de 2021, evidenciando, de conformidad con el informe remitido, lo siguiente: 
 

“(…) CONCLUSIÓN: 

 

De conformidad con lo antes mencionado, no se evidencia que se ofrezca, preste o 
desarrolle el servicio público de educación formal para adultos o de educación para el 
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trabajo y el desarrollo humano en la sede ubicada en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, 
Barrio Dintalito, Localidad de Kennedy en Bogotá D.C., bajo la denominación 
INSTITUTO POLITÉCNICO (…)” 

 
Acorde con lo antes mencionado resulta claro para esta Dirección que el 
establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, ha cesado, de forma 
voluntaria, en la prestación del servicio público de educación en la sede ubicada en la 
Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, Localidad de Kennedy en Bogotá D.C., 
toda vez que, actualmente, en el predio en mención se encuentra otro establecimiento 
de comercio, sin encontrarse publicidad y/o prueba alguna de la existencia actual del 
INSTITUTO POLITÉCNICO. 
 
En este sentido, 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.  
 
En cuanto a la primera cuestión, la Corte Constitucional ha señalado que10: 
 

“(…) 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…”. 

 
10 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…”11 (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”12; 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”13. 
 
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 el receptor 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.  
 
9. DECISIÓN FINAL 
 
Siendo plenamente demostrado que el establecimiento objeto de investigación cesó 
sus actividades en la sede objeto de reproche, esto es en la Calle 43 Sur No. 89 C – 
05, Barrio Dintalito, Localidad de Kennedy en Bogotá D.C., se infiere que en este caso 

 
11 C-214 de 1994. 

12 Jaime Ossa-Arbeláez, Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía, 560 
(Legis, Bogotá, 2000). 

13 C-595 de 2010. 
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no es procedente continuar con el presente proceso administrativo sancionatorio por 
resultar inoficioso.  
 
En este sentido, si fuera del caso continuar con el mismo, de haberse confirmado que 
INSTITUTO POLITÉCNICO, con su actuar, vulneró la normatividad vigente, en 
especial la referida a presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público 
de educación, en la modalidad de educación para adultos y educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, sin contar con la licencia de funcionamiento y registro de 
programas que lo autorice para ello, en la sede ubicada en la Calle 43 Sur No. 89 C – 
05, Barrio Dintalito, Localidad de Kennedy en Bogotá D.C., tal conducta comportaría 
la vulneración del artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075 de 2015, según el cual todo 
establecimiento que pretenda prestar el servicio educativo bajo la modalidad de 
educación formal para adultos o de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
debe obtener, previamente, la licencia de funcionamiento y el registro de programas; 
proveyendo como resultado la imposición de la sanción de cierre inmediato del 
establecimiento educativo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2.3.7.4.6 
del Decreto 1075 de 2015 que reza:  
 

“Cuando se compruebe que un establecimiento privado de educación formal o de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, funcione sin licencia de 
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la 
Ley 115 de 1994, la autoridad competente ordenará su cierre inmediato, hasta 
cuando cumpla con tal requerimiento”.  

 
Sin embargo, la sanción antes mencionada sería inaplicable toda vez en el presente 
caso resultó probado que el establecimiento actualmente no se encuentra prestando 
el servicio educativo en la sede ubicada en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio 
Dintalito, Localidad de Kennedy en Bogotá D.C., razón por la cual esta autoridad 
administrativa se abstiene de continuar con el presente proceso, de conformidad con 
las razones expuestas, y en virtud del principio de eficacia y economía, este Despacho 
archivará el presente proceso administrativo sancionatorio.  
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la TERMINACIÓN del proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO 
POLITÉCNICO, ubicado en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, localidad de Kennedy, 
jurisdicción de Bogotá D.C.; por cuanto quedó demostrado que en la sede objeto de 
reproche no se evidencia la prestación del servicio público de educación formal para 
adultos o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como tampoco se 
ha logrado establecer la existencia del denominado “INSTITUTO POLITÉCNICO”, 
como se expuso en la parte motiva de este auto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 
proceso, el expediente No. 1-03-2-2019-08-0242, adelantado contra establecimiento 
denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo 
sancionatorio a las autoridades del INSTITUTO POLITÉCNICO, indicándoles 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 Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-03-
2-2019-08-0242 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 
Calle 43 Sur No. 89 C – 05, localidad de Kennedy, jurisdicción de Bogotá D.C., 
precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación del citado acto 
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, 
modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, podrá aceptar la notificación por 
medios electrónicos, para lo cual podrá hacer uso de las siguientes opciones: 1) 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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ACCEDER al link: http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones; o 2) 
ENVIAR al correo electrónico comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, la 
siguiente información: i) Nombre completo del solicitante, ii) Número de documento 
de identidad, iii) Correo electrónico al que autoriza ser notificado, iv) Asunto: 
Autorización de notificación por medios electrónicos, y v) Número y fecha del acto 
administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación por medios electrónicos, dentro de los 
cinco (5) días siguiente a la fecha de recibo de la presente citación deberá ingresar al 
enlace: http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/ para agendar cita 
para comparecer a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación 
del Distrito, ubicada en la Avenida el Dorado No. 66 -63 Piso 1°, para lo cual se le 
sugiere presentar esta citación al momento de la notificación personal. 
 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la NOTIFICACIÓN POR AVISO, que se remitirá a la dirección, al número 
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo, según 
corresponda, en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. La 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 
en el lugar de destino. 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente deberá 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o notificación: i) por aviso presentándolo 
en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o ii) por correo dirigido a 
contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 
a la Dirección Local de Educación de Kennedy. 
 
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-
03-2-2019-08-0242 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 
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