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Bogotá D.C., octubre de 2020 

 
 
Señor  
THOMAS HUGO DRISCOLL MISCIOSCIA 
Representante Legal 
BRITISH COUNCIL 
Carrera 9 No. 76 – 49 piso 5 
servicioalcliente@britishcouncil.org  
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1587 

Expediente N° 1-03-2-2018-02-0116  
Establecimiento: BRITISH COUNCIL 

  
 
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 Auto de archivo No.149 de fecha 20/05/2020 
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 Atención 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. 

 
Cuando el aviso es recibido, la 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, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 

  

S-2020-172281 
 

22/10/2020 

N-2020-16994 
 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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El presente Aviso permaneció publicado en lugar visible en la Oficina de Servicio al Ciudadano para su 
notificación:                                     
     Desde                                        Hora   07:00 AM              

                                Hasta                                        Hora    03:30 PM             

 
 
 
 
 
Nombre y firma del funcionario que desfija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

         
 
 
 
 

                             

MARCO ANTONIO BARRERA GOMEZ  

Jefe Oficina de Servicio al Ciudadano  

NOTA: EN CASO DE QUE LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO 
POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Jimena Sopó Osorio Auxiliar Administrativo Elaboró JSO 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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AUTO DE ARCHIVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO N° 149 

FECHA Bogotá D.C., 20 de mayo de 2020 

EXPEDIENTE 1-03-2-2018-02-0116 

ESTABLECIMIENTO  British Council 

CORREO ELECTRÓNICO servicioalcliente@britishcouncil.org 

LOCALIDAD (Nombre y N°) 02 - Chapinero 

SEDE  Carrera 9 No. 76 – 49 piso 5 

REPRESENTANTE LEGAL 
Thomas Hugo Driscoll Miscioscia  
Carné Diplomático No. D201610176 

 

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,  
 

CONSIDERANDO 
 
1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 
 
Evaluar el acervo probatorio recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio 
No. 1-03-2-2018-02-0116, adelantado contra el establecimiento denominado British 
Council, ubicado en la Carrera 9 No. 76 – 49, piso 5, de la Localidad de Chapinero, 
actuando en calidad de representante legal el señor Thomas Hugo Driscoll Miscioscia, 
identificado con Carné Diplomático No. D201610176, procediendo a proferir auto de 
archivo de las diligencias. 
 

2. HECHOS 
 

El día 22 de junio de 2018, mediante oficio radicado No. I-2018-39069, la Directora 
Local de Educación de Chapinero remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación del Distrito, documentos referentes a las visitas 
administrativas de verificación de legalidad realizadas, entre otros, al denominado 
British Council, por presunta prestación del servicio educativo, bajo la modalidad de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar con licencia de 
funcionamiento y registro de programas que lo autorice para ello. (F. 2).  
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3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
El 24 de septiembre de 2018 se profirió el Auto No. 476 de apertura de averiguaciones 
preliminares en contra del establecimiento denominado British Council, por cuanto, al 
parecer, el establecimiento se encontraba prestando el servicio público de educación 
en la Carrera 9 No. 76 – 49, Piso 5, sin contar con licencia de funcionamiento y registro 
de programas que lo autorizara para ello. (Fs. 14 a 16). El mencionado auto fue 
debidamente comunicado al establecimiento mediante oficio radicado No. S-2018-
166811 de 28 de septiembre de 2018. (F. 19). 
 
Adicionalmente, por considerarlo útil, conducente y pertinente para esclarecer los 
hechos objeto del proceso administrativo sancionatorio, la Dirección resolvió decretar 
la práctica de visita administrativa al establecimiento a fin de determinar el estado 
actual de la prestación del servicio educativo. El informe elaborado con ocasión de la 
visita administrativa realizada al denominado British Council fue remitido a la Dirección 
mediante oficio radicado No. I-2018-21224 de 26 de octubre de 2018. (Fs. 22 a 25) 
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
4.1. Oficio sin radicado de fecha 31 de mayo de 2018, por medio del cual el supervisor 
de educación de la Dirección Local de Educación de Chapinero remitió a la Directora 
Local de Educación de dicha localidad, informe referente a la visita administrativa de 
legalidad realizada al British Council, del cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) BRITISH COUNCIL. Ubicado en la Carrera 9 # 76-49 piso 5, de propiedad de la 
embajada británica y ofrece el servicio educativo de Idiomas, amparado en convenio 
realizado entre el gobierno de Gran Bretaña y Colombia. Acorde con el inciso 5.11 del 
artículo 1 del Decreto 4904 de 2009, dichas instituciones no necesitan ni registro ni 
licencia de funcionamiento. Deben informar a Secretaría de Educación para que se 
incluya en el SIET, esta gestión la institución no la ha hecho y procedo a remitir oficio a 

la institución para que den la correspondiente información. (…)” (F. 3) 
 
4.2. Fotocopia de “Cultural Convention between the government of the United 
kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of 
Colombia”. (Fs. 4 a 7). 
 
4.3. Fotocopia de material publicitario del denominado British Council. (Fs. 8 a 12). 
 
4.4. Oficio radicado No. I-2018-21224 de 26 de octubre de 2018, por medio del cual 
los profesionales de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito 
rindieron informe con ocasión de la visita administrativa llevada a cabo al 
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establecimiento denominado British Council, ubicado en la Carrera 9 No. 76-49, Piso 
5º.  

 
Del mencionado documento se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) 3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
(…) Los representantes de British Council manifestaron que: 
- Thomas Hugo Driscoll Miscioscia es el representante legal del British Council y Laura 
Barragán es representante suplente. 
- Ofrecen programas en inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, desde el nivel A1 hasta C1, en virtud de un Convenio 
Cultural firmado el 3 de julio de 1979, los gobiernos de Colombia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y, por lo tanto, como lo establece el artículo 2.6.6.11 
del Decreto 1075 de 2015, no requieren de la licencia de funcionamiento que se exige 
a las ETDH. 
 
(…) 5. CONCLUSIONES 
De acuerdo con la norma referida y lo evidenciado en la visita efectuada, se infiere que 
el British Council, representado legalmente por Thomas Hugo Driscoll Miscioscia, en la 
sede ubicada en la Cra. 9 # 76 – 49, Piso 5, ofrece programas de inglés, de acuerdo con 
el Marco común europeo de referencia para las lenguas, desde el nivel A1 hasta C1, en 
virtud del Convenio Cultural firmado el 3 de julio de 1979 entre los Gobiernos de 
Colombia y del Reino Unido de la gran Bretaña e Irlanda del Norte; por lo cual no 

requiere de licencia de funcionamiento ni registro de sus programas. (…)” (Fs. 22 a 25) 
 

Con el mencionado informe se anexaron los siguientes documentos: 
 
4.4.1. Fotocopia de certificado emitido por el embajador británico en Colombia, en el 
cual establece el cargo y las funciones del señor Thomas Hugo Driscoll Miscioscia, 
representante legal del British Council (F. 26). 
 
4.5. Constancia emitida por el Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e 
Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, referente a los cargos del señor 
Thomas Hugo Driscoll Miscioscia (F. 27). 
 
4.6. Constancia emitida por el Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e 
Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual se contempla 
que British Council, es una entidad oficial del Gobierno del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, debidamente establecida ante el Gobierno de Colombia. 
(F. 28). 

 
4.7. Fotocopia de “Cultural Convention between the government of the United 
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kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of 
Colombia”. (Fs. 29 y 30). 

 
4.8. Fotocopia de escrito por medio del cual se expresan los niveles y cantidad de 
horas ofertadas por el British Council, en la sede del Nogal. (Fs. 31 y 32). 

 
4.9. Folleto publicitario de British Council. (F. 33). 

 
4.10. Oficio radicado No. I-2018-51910 de 17 de agosto de 2018, por medio del cual, 
la Directora Local de Educación de Usaquén remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, informe referente a la legalidad 
de establecimientos educativos, del cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) 

INSTITUCIÓN 
UBICACIÓ

N 

ACTO 
ADMINISTRATIV

O 
OBSERVACIONES 

British Council 
Avenida 19 
No. 152 A – 

48) 
NO 

Se realiza visita administrativa. Funciona dentro de las 
instalaciones del colegio ANGLO COLOMBIANO, en 
la jornada nocturna y sabatina, por convenio 
interadministrativo entre British Council y el Colegio 
Anglo colombiano. 
Concepto: se debe iniciar proceso sancionatorio. Se 
adjunta copia del acta de visita y concepto de 
Supervisión, quien recomienda aclarar la situación 
legal con la representante Olga Carrión (…) 

(…)” (Fs. 38 y 39). 
 

4.11. Acta de visita institucional realizada el día 09 de agosto de 2018, al 
establecimiento denominado British Council, ubicado en la Avenida 19 No. 152 A -48, 
de la cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Se encuentra funcionando en las instalaciones del Colegio Anglo Colombiano 
quienes nos informan que existe un convenio interadministrativo entre British Council y 
el Colegio, en donde el colegio a cabio de recibir becas para los docentes y empleados 

presta las instalaciones en la jornada Nocturna y Sabatina. (…)” (Fs. 40 y 41) 
 
4.12. Convenio celebrado entre British Council y el Colegio Anglo Colombiano. (Fs. 42 
a 47). 
 
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
5.1. Análisis Jurídico Probatorio, Fundamentos de la decisión definitiva 
 
El objeto del presente proceso administrativo sancionatorio, acorde con la apertura de 
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averiguaciones preliminares y atendiendo el principio de congruencia, fue determinar 
si el establecimiento denominado British Council, ubicado en la Carrera 9 No. 76 – 49 
piso 5º, Localidad de Chapinero en Bogotá D.C., se encuentra, actualmente, 
prestando el servicio de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, sin contar con licencia de funcionamiento y registro de programas 
debidamente expedido por la autoridad competente, para el caso objeto de estudio la 
Dirección local de Educación de Chapiero, que lo autorice para ello. 
 
Es este sentido, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito, mediante Auto No. 476 de 24 de septiembre de 2018, aperturó 
averiguaciones preliminares a fin de determinar la legalidad de la prestación del 
servicio educativo por parte del establecimiento denominado British Council. 
 
Al respecto, en informe presentado por profesionales de Supervisión de la Dirección 
Local de Educación de Chapinero, de fecha 31 de mayo de 2018, se pudo evidenciar 
que el establecimiento denominado British Council, se encuentra prestando el servicio 
público de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, en programas de inglés, amparado en convenio celebrado entre los 
Gobiernos de Colombia y Gran Bretaña (convenio que obra en el expediente a folios 
4 a 7), el cual, de conformidad con el inciso 5.11 del articulo 1 del Decreto 4904 de 
2009, exoneran al establecimiento que prestar el servicio educativo bajo la modalidad 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas, de la 
obtención previa de licencia de funcionamiento y registro de programas, que lo 
autorice para ello. Del documento antes mencionado se extrae, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 

“(…) BRITISH COUNCIL. Ubicado en la Carrera 9 # 76-49 piso 5, de propiedad de la 
embajada británica y ofrece el servicio educativo de Idiomas, amparado en convenio 
realizado entre el gobierno de gran Bretaña y Colombia. Acorde con el inciso 5.11 del 
artículo 1 del Decreto 4904 de 2009, dichas instituciones no necesitan ni registro 
ni licencia de funcionamiento. Deben informar a Secretaría de Educación para que se 
incluya en el SIET, esta gestión la institución no la ha hecho y procedo a remitir oficio a 

la institución para que den la correspondiente información. (…)” (F. 3) (Negrillas fuera 
de texto original). 

 
Así mismo, en informe radicado No. I-2018-21224 de 26 de octubre de 2018, 
elaborado por profesionales de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito, con ocasión de la visita administrativa llevada a cabo al establecimiento 
denominado British Council, ubicado en la Carrera 9 No. 76-49, Piso 5, se evidenció 
que, como lo manifestó el supervisor de la Dirección Local de Educación de 
Chapinero, el establecimiento se encontraba prestando el servicio educativo bajo la 
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modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en el área de inglés, 
amparado en un convenio celebrado entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Del mencionado documento se extrae, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

 
“(…) 3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
(…) Los representantes de British Council manifestaron que: 
- Thomas Hugo Driscoll Miscioscia es el representante legal del British Council y Laura 
Barragán es representante suplente. 
- Ofrecen programas en inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, desde el nivel A1 hasta C1, en virtud de un Convenio 
Cultural firmado el 3 de julio de 1979, los gobiernos de Colombia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y, por lo tanto, como lo establece el artículo 2.6.6.11 
del Decreto 1075 de 2015, no requieren de la licencia de funcionamiento que se exige 
a las ETDH. 
 
(…) 5. CONCLUSIONES 
De acuerdo con la norma referida y lo evidenciado en la visita efectuada, se infiere que 
el British Council, representado legalmente por Thomas Hugo Driscoll Miscioscia, en la 
sede ubicada en la Cra. 9 # 76 – 49, Piso 5, ofrece programas de inglés, de acuerdo con 
el Marco común europeo de referencia para las lenguas, desde el nivel A1 hasta C1, en 
virtud del Convenio Cultural firmado el 3 de julio de 1979 entre los Gobiernos de 
Colombia y del Reino Unido de la gran Bretaña e Irlanda del Norte; por lo cual no 

requiere de licencia de funcionamiento ni registro de sus programas. (…)” (Fs. 22 
a 25) (Negrillas fuera de texto original). 

 
De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se pudo constatar 
que el establecimiento objeto del presente proceso administrativo sancionatorio, se 
encuentra prestando el servicio educativo en la modalidad de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, específicamente ofreciendo, prestando y desarrollando 
cursos de inglés, amparado en un Convenio Cultural firmado el 3 de julio de 1979, por 
los Gobiernos de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En 
consecuencia, resulta pertinente realizar un estudio respecto de los requisitos 
contemplados en el artículo 2.6.6.11. del Decreto 1075 de 2015, a fin de establecer si 
el British Council, se encuentra amparado bajo la normatividad en mención, o si por el 
contrario requiere, para prestar el servicio educativo, de la obtención previa de la 
licencia de funcionamiento y el registro de programas. Al respecto, del mencionado 
artículo se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Artículo 2.6.6.11. Programas ofrecidos por organismos de cooperación 
internacional. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
el área de idiomas que para el 18 de diciembre de 2009 estaban desarrollando los 
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organismos de cooperación internacional, dentro del marco de convenios bilaterales de 
cooperación técnica o cultural, no requerirán registro alguno. El organismo de 
cooperación internacional deberá informar a la secretaría de educación para que se 
incluyan en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano.  
  
Los programas que desarrollen los organismos de cooperación internacional con 
posterioridad al 18 de diciembre del 2009, deberán ser registrados ante las secretarías 
de educación. (…)” 

 

A fin de dar mayor entendimiento a la norma, es preciso resaltar lo contemplado en el 
inciso 5.11 del artículo 1 del Decreto 4904 de 2009, que a la letra dispone: 
 

“(…) PROGRAMAS OFRECIDOS POR ORGANISMOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
en el área de idiomas que actualmente están desarrollando los Organismos de 
Cooperación Internacional, dentro del marco de convenios bilaterales de cooperación 
técnica o cultural, no requerirán registro alguno. El Organismo de Cooperación 
Internacional deberá́ informar a la secretaría de educación para que se incluyan en el 
Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  
 
Los programas que desarrollen los Organismos de Cooperación Internacional con 
posterioridad a la expedición de este decreto se someterán a lo previsto en esta 
disposición (…)” 

 
Acorde con la normatividad vigente es preciso analizar cada uno de los requisitos 
contemplados en los referidos artículos para determinar si el British Council, puede 
prestar, ofrecer y desarrollar el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano sin requerir, previamente, de licencia de funcionamiento y registro de 
programas. En este sentido, se procede a analizar los requisitos de ley, así: 
 
En primer lugar: desarrollar programas de educación para el trabajo y el 
desarrol lo humano: al respecto, resulta claro, de conformidad con el material 
probatorio obrante en el expediente, en especial el informe de 31 de mayo de 2018 
(F. 3), el material publicitario (Fs. 8 a 12 y 33), el oficio radicado No. I-2018-21224 de 
26 de octubre de 2018 (Fs. 22 y 23) y el acta de visita de 09 de agosto de 2018 (Fs. 
40 y 41), que el establecimiento objeto del presente proceso administrativo 
sancionatorio se encuentra prestando, ofreciendo y desarrollando programas de ingles 
desde el nivel A1 al nivel C1, de conformidad con lo establecimiento en el Marco 
Común Europeo de referencia para las lenguas. 
 
En segundo lugar: desarrol lar los programas de conformidad con un 
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convenio suscrito con anterioridad al 18 de diciembre de 2009: en este 
sentido, es pertinente manifestar que el convenio cultural celebrado entre los 
Gobiernos de Colombia y la Gran Bretaña e Irlanda del Norte data del 3 de julio de 
1979, en consecuencia, este requisito se encuentra acorde con lo establecido en la 
norma. 
 
En tercer lugar: ser desarrollado por un organismo de cooperación 
internacional dentro del marco de convenios bilaterales de cooperación 
técnica o cultural:  Al respecto, se entiende por Cooperación Internacional la acción 
conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la 
transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de 
países con igual o mayor nivel de desarrollo1. Para el asunto objeto de estudio, el 
convenio cultural celebrado con el Gobierno de Colombia es desarrollado por los 
Gobiernos de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por intermedio del establecimiento 
denominado British Council, de conformidad con los certificados obrantes a folios 26 
a 28, con lo cual resulta claro para esta Dirección que se cumple con este requisito 
establecido en la norma. 
 
Acorde con lo anterior, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, al constatar que lo contemplado en el artículo 2.6.6.11. del 
Decreto 1075 de 2015, es aplicable al denominado British Council, y que en 
consecuencia, este establecimiento no requiere, para prestar el servicio educativo en 
la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de 
idiomas, de licencia de funcionamiento y registro de programas que lo autorice para 
ello procederá de conformidad a terminar y archivar el presente proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
No obstante, llama la atención de la Dirección que la norma referida impone la 
obligación, a cargo del organismo de Cooperación internacional beneficiario del 
convenio, de informar a la Secretaría de Educación para que se incluya el 
establecimiento por medio del cual se desarrolla el convenio, en el Sistema de 
Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Sin embargo, no 
obra registro en el expediente de haberse dado cumplimiento a dicho requerimiento. 
En consecuencia, se solicita para que en un término perentorio de un (1) mes, 
contados a partir de la notificación del presente auto, se allegue a la Secretaría de 
Educación del Distrito reporte de la inscripción del denominado British Council en el 
Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – 

SIET. De la verificación de este hecho se encargarán los profesionales de la Dirección 

Local de Educación de Chapinero quienes, acaecido el termino antes referido, 

 
1 https://www.redadelco.org/que-es-la-cooperacion-internacional. Visto el 04 de diciembre de 2019, a las 10 28 P.M. 

https://www.redadelco.org/que-es-la-cooperacion-internacional
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verificarán el cumplimiento de la obligación y de no haber soporte del mismo, deberán 
realizar un concepto técnico pedagógico informando este hecho a fin de iniciar 
proceso administrativo sancionatorio por la vulneración del artículo 2.6.6.11 del 
Decreto 1075 de 2015.  
 
5.2. Decisión final 
 
Acorde con lo antes mencionado y verificado que el servicio prestado por el 
establecimiento denominado British Council se encuentra amparado por un convenio 
cultural celebrado entre los Gobiernos de Colombia y la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, y una vez verificado que, al asunto en concreto, le es aplicable el artículo 
2.6.6.11. del Decreto 1075 de 2015, que permite la prestación del servicio de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano sin contar con licencia de 
funcionamiento y registro de programas, en el área de idiomas, en el marco del 
desarrollo de un convenio cultural, procede esta Dirección de conformidad a ordenar 
la terminación y archivo del presente proceso administrativo de carácter sancionatorio. 
 
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 BRITISH 
COUNCIL, ubicado en la Carrera 9 No. 76 – 49 piso 5, de la Localidad de Chapinero, 
actuando en calidad de representante legal el señor Thomas Hugo Driscoll Miscioscia 
Carné Diplomático No. D201610176, por cuanto quedó demostrado que el 
establecimiento se encuentra prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio público 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en el área de inglés, amparado 
en el Convenio Cultural firmado el 3 de julio de 1979, entre los Gobiernos de Colombia 
y la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que, de conformidad con el artículo 2.6.6.11. del 
Decreto 1075 de 2015, no requieren de registro alguno, como se expuso en la parte 
motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 
procedimiento, el expediente No. 1-03-2-2018-02-0116, adelantado contra el 
establecimiento denominado BRITISH COUNCIL, por las razones expuestas en la 
parte motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Thomas 
Hugo Driscoll Miscioscia, identificado con Carné Diplomático No. D201610176, en 
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calidad de representante legal y/o quien haga sus veces, del establecimiento 
denominado BRITISH COUNCIL, ubicado en la Carrera 9 No. 76 – 49 piso 5, de la 
Localidad de Chapinero, a quien se le advierte que:  

 

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 los términos señalados 
en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
La comunicación citándolo a notificarse personalmente se enviará a Thomas Hugo 
Driscoll Miscioscia a la Carrera 9 No. 76 – 49 piso 5 y al correo electrónico 
servicioalcliente@britishcouncil.org precisando que con el fin de adelantar la diligencia 
de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 del CPACA 
y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan la notificación 
electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando la 
notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico donde 
autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número 
y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 
central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación, 
con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal. 
 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 
que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado 
de copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente auto a la Dirección 
Local de Educación de Chapinero, con la advertencia que transcurrido el término de 
un (1) mes contado a partir de la notificación del presente auto, deberá verificar que 
se inscriba al denominado British Council, en el Sistema de Información de la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET, ciuo manejo y 
administración se encuentra a cargo de la Dirección de Relaciones con los Sectores 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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de Educación Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de 
conformidad con lo desarrollando en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REGISTRAR el presente acto administrativo en la Base de 
Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR una vez en firme, el expediente N° 1-03-2-2018-02-
0116, adelantado en contra del establecimiento denominado British Council, al Archivo 
General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Auto surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó/ Aprobó  

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Proyectó  
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