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Bogotá D.C., octubre de 2020 
 
 
Señora 
LILIANA RAMOS ROMERO 
Rectora o quien haga sus veces 
Calle 66 A Sur No. 18 A – 53, Barrio Lucero Medio 
(Localidad de Ciudad Bolívar) 
elpensamientodepitágoras@hotmail.com 
 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1562. 

Expediente N°1-03-2-2019-19-0295              
Establecimiento: INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE 

PITÁGORAS 
 

 
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 Formulación de Cargos No. 314 de fecha 28/08/2020, decisión contra la cual NO procede 

recurso alguno. Adicionalmente, se advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las pruebas 
que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de manera directa o por intermedio 
de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, presentando  los  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.1-03-2-2019-19-0295   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). Una vez notificado del 
acto administrativo si requiere acceder al expediente, podrá solicitarlo al correo electrónico: 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 

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

                                                             

S-2020-166203 

14/10/2020 
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RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
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Fecha  
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     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 FORMULACIÓN DE CARGOS No. 314 

FECHA Bogotá D.C., 28 de agosto de 2020 

EXPEDIENTE 1-03-2-2019-19-0295 

ESTABLECIMIENTO  
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y 
ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS 

CODIGO DANE 311001109419 
CORREO ELECTRÓNICO elpensamientodepitágoras@hotmail.com 

LOCALIDAD (No. y Nombre) 19 – Ciudad Bolívar 
SEDE CON LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

Calle 10 Sur No. 5 – 33 (Localidad de San Cristóbal) 

SEDE SIN LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO  

Calle 66 A Sur No. 18 A – 53, Barrio Lucero Medio 
(Localidad de Ciudad Bolívar) 

RECTORA 
Liliana Ramos Romero 
C.C. No. 51.942.432 

PROPIETARIO 
Roberto Galindo González 
C.C. No. 19.052.137 

 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 

En ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo 
otorgada a la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con los artículos 
67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 de 1994 y artículo 2.3.7.2.1 
del Decreto Ley 1075 de 2015, y la competencia asignada a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de adelantar investigaciones disciplinarias contra las instituciones 
educativas según lo establecido 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 del 2 de 
noviembre de 20171, y de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 472 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011,  
 

  

                                                           

1 1 ARTÍCULO 16. DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: 
(…) E. Adelantar las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones 
de formación para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de 
familia y sustanciar los respectivos actos administrativos para la firma del Secretario de Educación.” 

2 2 Artículo 47. Procedimiento Administrativo Sancionatorio. (…) Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del 

caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 
que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no 
procede recurso. (…)” 
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CONSIDERANDO: 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Este Despacho procede a formular cargos al establecimiento denominado INSTITUTO 
DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS, con Código DANE No. 311001109419, con autorización para prestar el 
servicio público de educación en la Calle 10 Sur No. 5 – 33, de la localidad de San 
Cristóbal, de propiedad del señor Roberto Galindo González, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.052.137 y dirigido por la señora Liliana Ramos Romero, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.942.432, en calidad de rectora del 
establecimiento. 
 
Al establecimiento educativo se le profirió el siguiente acto administrativo relacionados 
con la licencia de funcionamiento y el servicio educativo autorizado: 
 
1.1. Resolución No. 019-03 de 07 de febrero de 2017, “Por la cual se concede licencia 

de funcionamiento a un establecimiento de educación formal de jóvenes y 
adultos, de naturaleza privada, denominado INSTITUTO DE FORMACION (sic) 
PARA JOVENES (sic) Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS (sic) – 
SEDE B CIUDAD BOLIVAR (sic)”, la cual en su artículo primero contempló: 

 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Conceder licencia de funcionamiento modalidad 
CONDICIONADA a partir del año 2014, por el termino de cuatro (4) años, al 
establecimiento educativo denominado INSTITUTO DE FORMACION (sic) PARA 
JOVENES (sic) Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS (sic) – SEDE B 
CIUDAD BOLIVAR (sic), de naturaleza privado, código DANE 311001109419, ubicado en 
la calle 66 A sur 18 A  - 53, Bario (sic) Lucero medio, para ofrecer el programa de 
Educación Formal de Adultos y jóvenes, en la modalidad presencial y semipresencial, 
jornada diurna, nocturna, fin de semana, calendario A, de carácter formal, nivel académico 
Básica Ciclo I, II, III, y IV y Ciclos lectivos Especiales I y II Educación media, de propiedad 
del señor ROBERTO FALINDO GONZLAEZ (sic), identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.052.137 en calidad de representante legal y la señora LILIANA 
RAMOS ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.942432, en calidad de 
Rectora, para prestar el servicio público educativo formal de adultos en la Localidad 19 

Ciudad Bolívar, de Bogotá D.C. (…)” (ff. 2 a 9). 
 
2. HECHOS  
 
El 05 de diciembre de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-107497, la Directora 
Local de Educación de Ciudad Bolívar, Doctora Yaqueline Garay Guevara remitió a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
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documentos pertinentes a fin de iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra 
del establecimiento denominado INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y 
ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, por cuanto presuntamente, prestar, 
ofrecer y desarrollar el servicio educativo, en la modalidad de educación formal para 
adultos, nivel académico básico Ciclos I, II, III y IV y ciclos lectivos especiales I y II de 
Educación media, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, 
en la Calle 66 A Sur No. 18 A – 53, barrio Lucero Medio, localidad de Ciudad Bolívar 
jurisdicción de Bogotá D.C. (f. 1). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
Auto No. 803 de 12 de diciembre de 2019, de inicio del proceso administrativo 
sancionatorio en contra del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y 
ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, ubicado en la Calle 66 A Sur No. 18 
A – 53, Barrio Lucero medio, Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C., emitido con 
el fin de verificar el presunto ofrecimiento, prestación y desarrollo del servicio de 
educación formal para adultos, nivel académico básico Ciclos I, II, III y IV y ciclos 
lectivos especiales I y II de Educación media, sin contar con licencia de funcionamiento 
que lo autorice para ello y de existir mérito, formular cargos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. (ff. 91 a 98) 
 
El referido auto fue comunicado en debida forma a la rectora del establecimiento, 
señora Liliana Ramos Romero, mediante oficio radicado No. S-2019227035 de 13 de 
diciembre de 2019 (ff. 100 a 102), y al señor Roberto Galindo González, en calidad de 
propietario del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL 
PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, mediante oficio radicado No. S-2019-227029 de 13 
de diciembre de 2019 (ff. 103 a 105). 
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
4.1. Resolución No. 19-016 de 13 de febrero de 2015, “Por la cual se autoriza la 
adopción del régimen de Libertad Regulada y la Tarifa educativa para el año 2015 al 
establecimiento educativo privado denominado INSTITUTO TECNICO (sic) DE 
FORMACION (sic) PARA JOVENES (sic) Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS (sic) SEDE B” (ff. 10 a 16). 
 
4.2. Resolución No. 19-012 de 16 de enero de 2017, “Por la cual se autoriza la 
adopción del Régimen de Libertad Vigilada y se definen las tarifas y costos para el año 
lectivo 2017, al establecimiento de educación formal, de carácter privado, denominado 
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“INSTITUTO DE FORMACIÓN (sic) PARA JOVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO 
DE PITÁGORAS (sic), Sede B” (ff. 17 a 23). 
 
4.3. Informe técnico de Autoevaluación de establecimientos educativos privados tarifa 
educativa año lectivo 2017, del establecimiento denominado INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS 
SEDE B. (ff. 24 a 26). 
 
4.4. Escrito radicado No. E-2018-69179 de 24 de abril de 2018, por medio del cual el 
señor Roberto Galindo González, en calidad de representante legal del INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, 
solicitó a la Directora Local de Educación de Ciudad Bolívar, prórroga de la licencia de 
funcionamiento en la modalidad condicionada por un año. La solicitud realizada se 
fundamentó, entre otras cosas, en los siguientes argumentos: 
 

“(…) Previo el recibo y enteramiento de las actuaciones contenidas en los oficios de la 
referencia y los dos oficios suscritos por la Arquitectura ADRIANA LÓPEZ MONCAYO 
Curadora Urbana 4, cuyas fotocopias adjunto en dos folios anexos, ruego su comprensión 
en cuanto a la imposibilidad de resolver dentro del término la renovación de la licencia 
que culminó el 07 de febrero de 2018, toda vez, (sic) 
 
Que los trámites y gestión ante la curaduría, dependen y han dependido de los arquitectos 
contratados JOSÉ IGNACIO PEDRAZA y  SANDRA PATRICIA ORJUELA, cuya tardanza 
no está bajo el gobierno de mi voluntad, generándose un incumplimiento no querido de 
mi parte, sino  de los profesionales precitados y encargados del trámite y obras, 
sumándose el hecho de que los términos propios que implícitos para resolver los 
ritualidades de cada gestión ante la administración, son sabidos como la misma dificultad 
que ha sugerido para atender los requisitos exigidos. 
 
Como quiera, que se trata de la prestación de un servicio público, ruego me conceda 
prórroga para subsanar las inobservancias que persisten a la fecha, de tal manera que 
se pueda cumplir con eficacia los requerimientos debidos y atender las exigencias 

esenciales para la renovación de la licencia expedida. (…)” (ff. 27 a 29). 
 

Con el mencionado documento anexó los siguientes: 
 
4.4.1. Certificado expedido por la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá D.C., de 03 de 
abril de 2018, por medio del cual se estableció que el señor Mora Sáenz Roberto Carlos, 
presentó solicitud de Licencia de Construcción en las modalidades de Obra Nueva y 
Demolición Total, para el predio ubicado en la Calle 66 A S 18 A 51 (actual), 
perteneciente a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, que se tramitó bajo el expediente 
No. 18-4-0413. (f. 30). 
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4.4.2. Documento de 06 de abril de 2018, por medio del cual la Curadora Urbana No. 
4 informó a la señora Sandra Patricia Orjuela, en calidad de apoderada del 
establecimiento objeto del presente proceso administrativo sancionatorio, respecto del 
acuse de recibido de la solicitud de certificación sobre el estado del expediente No. 18-
04-0413. (f. 31). 
 
4.4.3. Certificado expedido por la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá D.C., de 28 de 
mayo de 2018, por medio del cual se estableció que el señor Mora Sáenz Roberto 
Carlos, presentó solicitud de Licencia de Construcción en las modalidades de Obra 
Nueva y Demolición Total, para el predio ubicado en la CL 66 A S 18 A 51 (actual), 
perteneciente a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, que se tramitó bajo el expediente 
No. 18-4-0413. (ff. 32 y 44). 
 
4.5. Oficio radicado No. S-2018-198620 de 21 de noviembre de 2018, por medio del 
cual la Profesional de la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar informó al 
representante legal del INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 
EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, respecto del estado actual de la legalidad de la 
prestación del servicio educativo, que la Resolución No. 19-03 de 07 de febrero de 
2014, por la cual se expidió licencia de funcionamiento bajo la modalidad de 
condicional, ya no se encontraba vigente y en consecuencia el establecimiento 
educativo, al carecer de licencia de funcionamiento, no podría prestar el servicio 
educativo. (ff. 33 y 34). 
 
4.6. Escrito radicado No. E-2018-88230 de 29 de mayo de 2018, por medio del cual el 
señor Roberto Galindo González remitió a la Dirección local de Educación de Ciudad 
Bolívar, los documentos expedidos por la Curaduría Urbana No. 4, los cuales certifican 
que el expediente No. 18-4-0413, a 28 de mayo de 2018, se encontraba con 
cumplimiento de la radicación legal y debida forma de trámite, siendo subsanados todos 
los documentos requeridos para la expedición de la licencia de construcción. (f. 35). 
 
4.7. Resolución No. 18-4-0455 de 23 de abril de 2018, “Por medio de la cual se declara 
que operó el desistimiento de una solicitud de licencia de construcción de conformidad 
con el Artículo 2.2.6.1.2.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015” (ff. 36 y 37). 
 
4.8. Escrito radicado No. E-2018-90084 de 01 de junio de 2018, por medio del cual la 
Curadora Urbana No. 4 informó al profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección 
Local de Educación de Ciudad Bolívar, respecto del trámite referente al proceso No. 
18-4-00864 de 17 de mayo de 2018. Del documento en mención se extrae, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
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“(…) El pasado 06 de marzo de 2018, mediante radicación 18-4-0413. El señor ROBETO 
CARLOS MORA SAENZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.243.121 de 
Moniquirá (Boyacá), actuando en calidad de propietario del predio, solicitó a través de 
apoderado la Licencia de Construcción en las modalidades de Obra Nueva y Demolición 
Toral el predio ubicado en CL 66 A S 18 A 51 (ACTUAL) de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Dicha solicitud fue radicada de manera incompleta y de conformidad con la norma, se 
dieron al interesado 30 días hábiles para aportar los documentos señalados; sin embargo, 
transcurrido el término señalado, contado a partir de la radicación inicial, el interesado no 
entregó los documentos necesarios para completar la radicación, por lo que fue expedida 
por este despacho la Resolución No. RES 18-4-0455 del 23 de abril de 2018, la cual se 
adjunta al presente oficio. 
 
A la fecha de esta comunicación no se ha solicitado nuevamente licencia para el predio 
en mención. Debe advertirse que la solicitud de licencia pudo hacerse ante otro de los 

curadores urbanos de Bogotá D.C. (…)” (f. 38). 
 

4.9. Oficio radicado No. S-2018-109138 de 15 de junio de 2018, por medio del cual la 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección local de Educación de Ciudad 
Bolívar, solicitó aclaración a la Curadora Urbana No. 4, referente al expediente No. 18-
4-0413, a fin de dar claridad en los siguientes puntos: 
 

“(…) 1. Bajo el radicado 18-4-00929 del 29 de mayo de 2018 se informa “artículo segundo 
como consecuencia de la declaratoria de desistimiento archívese el expediente de la 
referencia”, (subrayado fuera del texto) fecha de expedición 29 de mayo de 2018, es 
importante señalar que este trámite fue solicitado por el área de Inspección y Vigilancia 
de la Dirección local de Educación de ciudad Bolívar. 
 
2. El señor Roberto Galindo representante de la institución educativa El Pensamiento de 
Pitágoras allega una certificación fechada del día 28 de mayo de 2018 referenciando el 
expediente No. 18-4-0413, el cual nos informa “Que a la fecha el expediente se encuentra 
con cumplimiento de la radicalización legal y debida forma de trámite, siendo subsanados 

todos los documentos requeridos para la expedición de Licencia de Construcción (…)”. 
(f. 39). 

 
4.10. Escrito radicado No. E-2018-110693 de 13 de julio de 2018, por medio del cual la 
Curadora Urbana No. 4, en relación con la aclaratoria solicitada por la Profesional de 
Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar, informó, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
 



 

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS NO.314 FECHA: 28 de agosto de 2020 
  

EXPEDIENTE NO. 1-03-2-2019-19-0295 PÁGINA 7 DE 20 

 

 
 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

“(…) es claro que debe ratificarse que la solicitud con radicado 18-4-0413 que cursó en 
este Despacho se encuentra archivada por los motivos señalados en la Resolución No. 
RES 18-4-0455 del 23 de abril de 2018, pues operó el desistimiento de la solicitud por no 
haberse cumplido con los documentos exigidos para cumplir con la radicación en legal y 
debida forma. 
 
Igualmente, debe señalarse que a la fecha de esta comunicación no han sido radicada 
nuevamente solicitud de licencia para el predio ubicado en dicha nomenclatura. 
 
Ahora bien, en cuanto a la certificación con fecha del 28 de mayo de 2018 mencionada 
en el numeral segundo de su oficio y de la cual nos remite copia, me permito manifestar 
que dicho oficio no ha sido expedido por este Despacho. Desconozco completamente la 
autoría de este, nótese que no cuenta con el membrete de las hojas oficiales que se usan 
en esta Curaduría Urbana, la letra, el formato y las demás formalidades no corresponden 
con las que siempre se utilizan en este Despacho, así como la firma que aparece no 

corresponde con la de la suscrita Curadora (…)” (ff. 40 y 41). 
 
4.11. Oficio radicado No. S-2018-134570 de 02 de agosto de 2018, por medio del cual 
el Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar remitió a la Curadora Urbana No. 4, original de la certificación expedida el 28 
de mayo de 2018, requerida mediante escrito radicado No. E-2018-110693 de 13 de 
julio de 2018. (ff. 42 y 43). 
 
4.12. Oficio radicado No. S-2018-48703 de 08 de marzo de 2018, por medio de la cual 
la Directora Local de Educación de Ciudad Bolívar solicitó al Representante Legal del 
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS, información referente a la obtención de la Licencia de Construcción 
definitiva de Uso Educativo, para el predio ubicado en la Calle 66 A Sur 18 A – 53, 
Barrio Lucero Medio en el cual se le otorgó la Licencia de Funcionamiento Condicional 
al establecimiento educativo, con el fin de finalizar el trámite de creación o en su defecto 
se proceda con la cancelación de la Licencia de Funcionamiento, conforme al Decreto 
330 de 2008. (f. 45). 
 
4.13. Oficio radicado No. S-2018-89439 de 15 de mayo de 2018, por medio del cual el 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar solicitó a la Curaduría Urbana No. 4 información sobre el trámite adelantado por 
el señor Roberto Carlos Mora Sáenz, referente a la expedición de la licencia de 
construcción para el predio ubicado en la Calle 66 A S 18 A 512 (actual), perteneciente 
a la Alcaldía de Ciudad Bolívar, bajo el expediente No. 18-4-0413 (f. 46). 
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4.14. Escrito radicado No. E-2019-22274 de 04 de febrero de 2019, por medio del cual 
se interpuso queja en contra del establecimiento denominado “PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS”, por presunta ilegalidad en la prestación del servicio público de 
educación. Al respecto, del mencionado escrito se extrae, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

 
“(…) HECHOS: 
 
PRIMERO.- PENSAMIENTO DE PITÁGORAS CASA ALAMEDA DEL RÍO 
MANZANA 10 CASA 47 A MEDIA CUADRA DEL SUPERMERCADO MAXITODO, 
Ciudad Bolívar, ofrece a la comunidad educativa recibir el título de bachiller 
académico en el término de SEIS (6) MESES, sin contar con licencia de 
funcionamiento, incumpliendo los requerimientos que para tales efectos exige la ley. 
 
(…) SEGUNDO.- Las instituciones educativas legalmente constituidas deben contar 
con una planta física, con organización administrativa y pedagógica así mismo 
deben cumplir con la intensidad horaria reglamentaria para el sector educativo; es 
así que al ofrecer este servicio en salones comunales, y/o espacios que no cumplen 
con un mínimo de condiciones adecuadas o en su defecto operar en un sitio 
cualquiera distinto al aprobado en la respectiva licencia de funcionamiento, 
constituye no solo una violación a la normas legales sino a la vulneración grave del 
derecho fundamental a la educación. 
 
TERCERO.- PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, ofrece jornadas académicas 

presenciales, en el horario lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm (…)” (ff. 47 y 48). 
 

4.15. Oficio radicado No. S-2019-35919 de 25 de febrero de 2019, por medio del cual 
la Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar, atendiendo la queja presentada, mediante escrito radicado No. E-2019-22274 
de 04 de febrero de 2019, en contra del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES 
Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, SEDE B CIUDAD BOLÍVAR, 
manifestó que el establecimiento no podía continuar con la prestación del servicio 
público de educación, por cuanto la licencia de funcionamiento otorgada en la 
modalidad de condicional había perdido vigencia. (ff. 50, 51, 55 y 56). 
 
4.16. Escrito radicado No. 2019-24478 de 06 de febrero de 2019, por medio de la cual 
se interpuso queja en contra del establecimiento denominado Pensamiento de 
Pitágoras, por presunto funcionamiento ilegal. El contenido de esta queja fue el mismo 
de la queja presentada bajo el radicado No.  E-2019-22274 de 04 de febrero de 2019, 
referida en el numeral 4.15. (ff. 52 y 53). 
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4.17. Oficio radicado No. S-2019-35950 de 25 de febrero de 2019, por medio del cual 
la Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar procedió a contestar la queja bajo radicado No. E-2019-24478, en igual sentido 
que se dio respuesta a la queja con radicado No. E-2019-22274, respuesta referida en 
el numeral 4.16. (ff. 57 y 58). 
 
4.18. Oficio radicado No. S-2019-61660 de 26 de marzo de 2019, por medio del cual, 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar procedió a contestar la queja radicado No. E-2019-46016, en igual sentido que 
se dio respuesta a la queja con radicado No. E-2019-22274, respuesta referida en el 
numeral 4.16. (ff. 59 y 60). 
 
4.19. Oficio radicado No. S-2019-61642 de 26 de marzo de 2019, por medio del cual la 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar procedió a contestar la queja con radicado No. E-2019-45461, en igual sentido 
que se dio respuesta a la queja con radicado No. E-2019-22274, respuesta referida en 
el numeral 4.16. (ff. 61 a 65). 
 
4.20. Escrito radicado No. E-2019-80787 de 10 de mayo de 2019, por medio del cual el 
representante legal del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 
EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, elevó consulta a la Directora Local de Educación 
de Ciudad Bolívar, referente a: i) el vencimiento de la licencia de funcionamiento 
modalidad condicional, por trámites fallidos de aprobación de sede, y mecanismos 
eventualmente factibles para resolver o subsanar este hecho; y ii) orientaciones sobre 
procedimientos conducentes para subsanar la validez documental otorgados a 
bachilleres vinculados, al igual que aquellos que se estime convenientes y procedentes 
para superar las inobservancias y requisitos para obtener la licencia de funcionamiento 
en la modalidad condicional y subsiguiente de definitiva.  
 
Adicionalmente se solicitó: i) la renovación de licencia en la modalidad de condicional, 
o permiso de funcionamiento cuando menos hasta el mes de julio de 2020, fecha en la 
que culminan estudios los ya vinculados; ii) que de estimarse procedente por parte de 
la dirección local, para efectos de impartir la resolución a la consulta de los temas 
relacionados con conceder ampliación del término de la licencia condicionada y el 
procedimiento para subsanar la validez documental otorgada a los bachilleres posterior 
al vencimiento de la licencia de funcionamiento en la modalidad condicionada, se 
conceda audiencia verbal fijando fecha y hora para ese fin; iii) de modo especial se 
solicita la orientación y apoyo generoso humano tanto como persona natural, como de 
autoridad que encarna la voluntad del Estado, para lograr la garantía de los derechos 
de los usuarios, que ya accedieron a documentos por finalización de programas de 
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bachillerato académico, y de aquellos que se encuentran ya vinculados y se está frente 
al vencimiento de hecho de la licencia en la modalidad de condicional; iv) que se sirva 
ordenar y disponer todas y cada uno de los requisitos que sean esenciales y factibles 
de resolver, para que se conceda la solicitud respetuosa de renovación de la licencia 
de funcionamiento, en la modalidad de condicionada. (ff. 66 a 69). 

 
4.21. Oficio radicado No. S-2019-137576 de 23 de julio de 2019, por medio del cual la 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar, atendiendo lo solicitado por el representante legal del INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, 
mediante escrito radicado No. E-2019-80787, informó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) la Curaduría Urbana 4, emitió oficio 18-04 00929 del 29 de mayo de 2018 por medio 
de la cual informa que el señor ROBERTO CARLOS MORA SAENZ, radico para el 6 de 
marzo de 2018 solicitud de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y 
demolición total en el predio Calle 66ª Sur No. 18ª 51, precisando que dicha solicitud fue 
radicada sin el lleno de requisitos legales, razón por la cual la entidad le dio al solicitante 
el plazo perentorio de treinta (30) días para subsanarse los requisitos faltantes, que una 
vez transcurrido el plazo mencionado, el solicitante no allegó la documentación 
pertinente; razón por la cual la Curaduría Urbana profirió la Resolución 18-4-0455 del 23 
de abril de 2018, declarando desistimiento de la solicitud en mención y ordenando su 
respectivo archivo. 
 
En atención al párrafo anterior se denota que el colegio no realizó las gestiones 
correspondientes para la obtención de la Licencia de Construcción y no es 
responsabilidad de la autoridad competente por causas imputables a esta. 
 
Por lo tanto, y con el propósito de dar respuesta a las “solicitudes respetuosas”, me 
permito comunicarle. 
 
1. En atención al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 artículo 
2.3.2.1.3, no es posible otorgar la renovación de la licencia de funcionamiento por el no 
cumplimiento de requisitos exigibles para está. 
 
2. Lo invito acercarse a la Dirección local de Educación área de secretaria con el fin de 
agendar cita con el propósito de atenderlo y realizar la asesoría que corresponda. 
 
3. Los requisitos establecidos se encuentran señalados en las normas mencionadas. (…)” 
(ff. 70 y 71). 

 
4.22. Escrito de 18 de julio de 2019, elaborado por la profesional de la Oficina Jurídica 
de la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar, remitido a la Directora de dicha 
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localidad, en el cual se estableció la trazabilidad administrativa y jurídica del 
establecimiento educativo INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y 
ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS SEDE B, CIUDAD BOLÍVAR. (ff. 72 a 
75). 
 
4.23. Oficio radicado No. I-2019-80347 de 17 de septiembre de 2019, por medio del cual 
la Directora Local de Educación de Bosa informó a la Directora Local de Educación de 
Ciudad Bolívar, respecto de la legalidad del establecimiento el PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS y la FUNDACIÓN CRISTIANA JESÚS BENDICE A LOS NIÑOS. Al 
respecto, del mencionado escrito se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) Respetada Directora, reciba un cordial saludo por parte de esta Dirección Local de 
Educación. En atención a la queja SDQS 1859322019, me permito indicar que la 
Institución El Pensamiento de Pitágoras ubicada, según el requerimiento adjunto; en la 
Calle 61 A Sur No. 100 A – 47 Casa 47 Manzana 10, Bosa; no cuenta con licencia de 
funcionamiento expedida por esta Dirección Local de Educación, que le autorice para 
ofrecer el servicio de educación formal para adultos u otro tipo de servicio educativo en 
la Localidad de Bosa. 
 
Sin embargo, en la visita administrativa realizada a la Institución El Pensamiento de 
Pitágoras en la dirección Calle 61 A Sur No. 100 A – 47 Casa 47 Manzana 10, Bosa; la 
persona que atendió la visita administrativa manifestó que la Institución El Pensamiento 
de Pitágoras está vinculada con la Fundación Cristiana Jesús Bendice a los Niños, 
ubicada en la dirección Carrera 18 B No. 60 G – 15 SUR, y que a los usuarios se les 
brinda la información en la dirección ubicada en la localidad de Bosa y cursan los ciclos 
de educación formal para adultos (validan el Bachillerato), en la Fundación Cristiana 

Jesús Bendice a los niños, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. (…)”. (f. 76). 
 

4.24. Fotocopia de folleto publicitario de la FUNDACIÓN CRISTIANA JESÚS BENDICE 
A LOS NIÑOS. (f. 77). 
 
4.25. SDQS No. 1859322019 de 02 de agosto de 2019, por medio de la cual el señor 
Fabio Alejandro Jaramillo presentó documento contentivo de queja en contra del 
establecimiento denominado INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, por 
presunta ilegalidad en la prestación del servicio educativo. Al respecto, de la queja se 
extrae, entre otras cosas, los siguiente: 

 

“(…) HECHOS 

PRIMERO.- DEL INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, ubicado en CALLE 61 A 
SUR # 100 A – 47 CASA 47 MANZANA 10, ofrece a la comunidad educativa recibir el 
título de bachiller académico en el término de SEIS (6) MESES, con el nombre de otra 
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institución y sin contar con licencia de funcionamiento, incumpliendo los requerimientos 

que para tales efectos exige la ley. (…)” (ff. 78 a 80). 

 
4.26. Acta de visita administrativa realizada al establecimiento denominado 
PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, de 28 de agosto de 2019, por medio de la cual los 
profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de Bosa, 
establecieron, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“(…) III-Acciones realizadas 

1. Se práctica visita administrativa a la institución 

2. Se solicitan Documentos legales que soportan la legalidad de la institución 

3. Se realiza recorrido por la planta física 

4. Se emite concepto sobre lo encontrado 

Se dialoga con la persona que atendió la visita, la cual no aportó copia de la licencia. 
Solo aporta copia del RUT. 

(…) Observaciones y/o comentarios: 

La sede visitada corresponde a una oficina de atención al cliente del Instituto 
Pensamiento de Pitágoras. La persona que atiende la visita manifiesta que la sede 
principal se encuentra en Meisen, en frente del Hospital, donde funciona la 
fundación cristiana Jesús bendice a los niños. Todas las actas de grado y diplomas 
quedan a nombre del Instituto Pensamiento de Pitágoras y que pertenece a la 
Fundación Cristiana Jesús Bendice a los Niños. En la dirección Calle 61 A Sur # 
100 A – 47 casa 47 Manzana 10, no se evidencia el funcionamiento de una 
institución educativa es un punto de información donde se les envía a las personas 

a matricularse en la sede de meisen. (…)” (ff. 81 a 83). 

 
4.28. Acta de reunión de 26 de septiembre de 2019, celebrada entre la Directora Local 
de Educación de Ciudad Bolívar y el representante legal del INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, de 
la cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Desarrollo de la Agenda 

- Toma la palabra Abogado de la institución, quien manifiesta la intención por parte 
del Representan Legal de la Institución de subsanar los requerimientos para 
otorgamiento de Licencia de Funcionamiento. Pues no cuenta con los requisitos de 
licencia de construcción 



 

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS NO.314 FECHA: 28 de agosto de 2020 
  

EXPEDIENTE NO. 1-03-2-2019-19-0295 PÁGINA 13 DE 20 

 

 
 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

- La Directora Local manifiesta (solicita) al profesional Daniel Granobles el 
histórico de la Licencia de Funcionamiento otorgada condicionada. 

- El profesional Daniel, realiza el histórico de la institución en el cual expresa que 
dicha licencia fue otorgada el 7 de febrero de 2014 condicionada a 4 años. 
Manifiesta, que dentro de los 4 años el representante legal no realizó ningún avance 
con el fin de renovar dicha licencia por un año. Informa que el proceso arquitectónico 
se encuentra archivado en la curaduría. A la fecha el colegio no cuenta con licencia 
de Funcionamiento. Manifiesta que no es posible el otorgamiento de licencia 
condicionada por otro año. 

- Directora local manifiesta que en institución no cuenta con Licencia de 
Funcionamiento y que la solución es iniciar el trámite de solicitud de licencia 
nuevamente. 

(…) Compromisos adquiridos: 

- Comunicar el cierre voluntario definitivo de la institución con fecha exacta por 

escrito a la Dirección local de Ciudad Bolívar y a la comunidad educativa. (…)” (ff. 
84 y 85). 

4.29. Fotocopia de pantallazo de correo electrónico remitido por la Profesional de 
Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar, al 
INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, por medio del cual informó que toda vez 
que no se había allegado soporte del cierre voluntario del establecimiento, de 
conformidad con los compromisos adquiridos en reunión celebrada el 26 de septiembre 
de 2019, se procedía a iniciar el procedimiento de cierre del establecimiento. (f. 86).  
 
4.30. Oficio radicado No. I-2019-106604 de 02 de diciembre de 2019, por medio del cual 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar presentó informe a la directora local de educación de dicha localidad, referente 
al seguimiento del caso presentado con el INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA 
JÓVENES Y ADULTOS PENSAMIENTO DE PITÁGORAS SEDE B, del cual se extrae, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) Me permito informarle las acciones realizadas desde el área de Inspección y 
Vigilancia, sobre la situación legal-administrativo del establecimiento educativo: 
 
1. El 8 de marzo de 2018, mediante oficio S-2018-48703, se le informa al señor 
Roberto Galindo en calidad de propietario, "(…) que la Resolución 19-003 de 2014, 
mediante la cual se otorgó Licencia de Funcionamiento en modalidad 

CONDICIONAL quedo sin vigencia, desde el 7 de febrero de 2018. ( ... )". 
 

2. El 21 de noviembre de 2018, mediante oficio S-2018-198620, se le informa al 
señor Roberto Galindo en calidad de propietario, el proceso de cierre del 
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establecimiento educativo "(...) debido que no fue posible por parte del titular 
demostrar la obtención del requisito para obtener la Licencia de Funcionamiento en 
modalidad DEFINITIVA (…) se comunica que se iniciara el procedimiento 
establecido para la clausura de la institución educativa. (. ..)". 
 
3. El 23 de julio de 2019 mediante oficio S-2019-137576, dando respuesta a la 
solicitud realizada por el señor Roberto Galindo propietario de la institución 
educativa, se reitera "(...) que el acto administrativo 19-003 de 2004, se encuentra 
sin efectos (…) y no es posible otorgar la renovación por el no cumplimiento de 
requisitos (...)". 
 
4. Reunión efectuada el pasado 26 de septiembre de 2019, solicitud realizada por 
el señor Roberto Galindo en calidad de propietario de la institución educativa se 
brindara esta atención directamente por la Directora Local de Educación, el cual 
conto con la participación por parte de los funcionarios de la DILE, los profesionales 
de las áreas de jurídica e Inspección y Vigilancia y en representación del 
establecimiento educativo, el señor Guillermo Velásquez en calidad de abogado y 
la señora Oiga Lucia Barreto como asistente administrativa, el cual se abordó la 
siguiente temática: 
 
- Situación de legalidad del establecimiento educativo por la pérdida de efectos de 
la Resolución 19-03 de 2014, donde se otorgó licencia de funcionamiento con 
carácter CONDICIONAL, 
 
- Situación relacionada con la entrega de certificados de estudios y títulos 
otorgados, a la comunidad en general, a partir de la perdida de vigencia de la 
Licencia de Funcionamiento. 
 
- Situación de cierre voluntario y definitivo del establecimiento educativo. 
 
5. Comunicación enviada por correo electrónico el día 22 de octubre de 2019, en 
atención al compromiso adquirido por su propietario el pasado 26 de septiembre de 
2019, referente al cierre voluntario y definitivo del establecimiento educativo y la 
entrega del archivo institucional, el cual debería allegar comunicación escrita por 
parte del señor Roberto Galindo en calidad de propietario a la DILE Ciudad Bolívar. 
 
Con respecto a lo anterior, me permito comunicarle respetada Directora Local de 
Educación de Ciudad Bolívar, que, a la fecha, no se ha recibido ninguna 
comunicación escrita, dirigida al área de Inspección y Vigilancia u otra dependencia 
de la DILE por parte del señor Roberto Galindo en calidad de propietario del 
establecimiento educativo, informado acerca de: 
 
1. El cierre definitivo y voluntario del establecimiento educativo 



 

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS NO.314 FECHA: 28 de agosto de 2020 
  

EXPEDIENTE NO. 1-03-2-2019-19-0295 PÁGINA 15 DE 20 

 

 
 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

2. La entrega del archivo institucional correspondiente al tiempo de vigencia que le 
otorgo la resolución 019-03 de 2014, tales como: libro de calificaciones escolares 
de cada ciclo CLEI, libro de acta de grado, libro entrega de Diplomas de Bachiller 

Académico. (…)” (ff. 87 a 89). 
 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Con fundamento en los hechos y las pruebas acreditadas dentro de la presente 
investigación administrativa, se procede a realizar la siguiente formulación de cargos 
en contra del establecimiento denominado INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA 
JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, así: 
 
5.1. CARGO ÚNICO:   
 
Se le endilga al establecimiento de naturaleza privada denominado INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, 
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, nivel académico básico Ciclos I, II, III y IV 
y ciclos lectivos especiales I y II de Educación Media, en la sede ubicada en la Calle 66 
A Sur No. 18 A – 53, Barrio Lucero Medio, Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, sin 
contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente expedida 
por la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar; conducta evidenciada de 
conformidad con los siguientes documentos obrantes en el expediente:  
 
i) Oficio radicado No. I-2019-107497 de 05 de diciembre de 2019, por medio del cual 
la Directora Local de Educación de Ciudad Bolívar remitió a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes a fin de 
iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra del INSTITUTO DE FORMACÍON 
PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, por 
presuntamente estar prestando el servicio educativo sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello. (f. 1). 
 
ii) Escrito radicado No. E-2018-69179 de 24 de abril de 2018, por medio del cual el 
señor Roberto Galindo González, en calidad de representante legal del INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, 
solicitó a la Directora Local de Educación de Ciudad Bolívar, prórroga de la licencia de 
funcionamiento en la modalidad condicionada por un año. (ff. 27 a 29). 
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iii) Oficio radicado No. S-2018-198620 de 21 de noviembre de 2018, por medio del cual 
la Profesional de la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar informó al 
representante legal del INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 
EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, respecto del estado actual de la legalidad de la 
prestación del servicio educativo, que al confirmar que la Resolución No. 19-03 de 07 
de febrero de 2014, por la cual se expidió licencia de funcionamiento bajo la modalidad 
de condicional, ya no se encontraba vigente y en consecuencia el establecimiento 
educativo, al carecer de licencia de funcionamiento, no podría prestar el servicio 
educativo. (ff. 33 y 34). 

 
iv) Oficio radicado No. S-2018-48703 de 08 de marzo de 2018, por medio de la cual la 
Directora Local de Educación de Ciudad Bolívar solicitó al Representante Legal del 
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS, información referente a la obtención de la Licencia de Construcción 
definitiva de Uso Educativo, para el predio ubicado en la Calle 66 A Sur 18 A – 53, 
Barrio Lucero Medio en el cual se le otorgó la Licencia de Funcionamiento Condicional 
al establecimiento educativo, con el fin de finalizar el trámite de creación o en su defecto 
se proceda con la cancelación de la Licencia de Funcionamiento, conforme al Decreto 
330 de 2008. (f. 45). 

 
v) Oficio radicado No. S-2019-35919 de 25 de febrero de 2019, por medio del cual la 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar, atendiendo la queja presentada, mediante escrito radicado No. E-2019-22274 
de 04 de febrero de 2019, en contra del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES 
Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, SEDE B CIUDAD BOLÍVAR, 
manifestó que el establecimiento no podía continuar con la prestación del servicio 
público de educación, por cuanto la licencia de funcionamiento otorgada en la 
modalidad de condicional había perdido vigencia. (ff. 50, 51, 55 y 56). 
 
vi) Oficio radicado No. S-2019-137576 de 23 de julio de 2019, por medio del cual la 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar, procedió a responder lo solicitado por el representante legal del INSTITUTO 
DE FORMACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, 
mediante escrito radicado No. E-2019-80787 de 10 de mayo de 2019. (ff. 70 y 71). 

 
vii) Escrito de 18 de julio de 2019, elaborado por la profesional de la Oficina Jurídica 
de la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar remitido a la Directora de dicha 
localidad, en el cual se estableció la trazabilidad administrativa y jurídica del 
establecimiento educativo INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y 
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ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS SEDE B, CIUDAD BOLÍVAR. (ff. 72 a 
75). 

 
viii)  Acta de reunión de 26 de septiembre de 2019, celebrada entre la Directora Local 
de Educación de Ciudad Bolívar y el representante legal del INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS. (ff. 
84y 85). 

 
ix) Fotocopia de pantallazo de correo electrónico remitido por la Profesional de 
Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar, al 
INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, por medio del cual informó que toda vez 
que no se había allegado soporte del cierre voluntario del establecimiento, de 
conformidad con los compromisos adquiridos en reunión celebrada el 26 de septiembre 
de 2019, se procedía a iniciar el procedimiento de cierre del establecimiento. (f. 86).  

 
x) Oficio radicado No. I-2019-106604 de 02 de diciembre de 2019, por medio del cual 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar, presentó informe a la directora local de educación de dicha localidad, referente 
al seguimiento del caso presentado con el INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA 
JÓVENES Y ADULTOS PENSAMIENTO DE PITÁGORAS SEDE B. (ff. 87 a 89). 
 
5.1.1. Normas presuntamente infringidas 
 
De conformidad con el cargo único 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 
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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 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. 

 
6. SANCIÓN O MEDIDA QUE SERÍA PROCEDENTE 
 

En el evento de encontrarse responsable al establecimiento de naturaleza privada, 
denominado INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EL 
PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, de la vulneración del cargo endilgado, le será 
aplicable la sanción contenida en las disposiciones siguientes:  
 

- Artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015. “Establecimientos sin licencia. 
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.” (Subrayado fuera de texto original). 
 

- Artículo 2.3.2.1.11. del Decreto 1075 de 2015. “Inspección y vigilancia. La 
inspección y vigilancia sobre los establecimientos educativos será ejercida en su 
jurisdicción por el gobernador o el alcalde de las entidades territoriales certificadas, según 
el caso, quienes podrán ejercer estas funciones a través de las respectivas secretarías 
de educación. 

 

Dentro del plan operativo anual de inspección y vigilancia, las entidades territoriales 
certificadas en educación incluirán a los establecimientos educativos cuyas licencias se 
hayan otorgado durante el año inmediatamente anterior. 
 

Los establecimientos educativos que carezcan de licencias de funcionamiento vigente no 

podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados”. (Subrayado fuera de texto 

original). 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, 
  

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 
establecimiento, de naturaleza privada, denominado INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PARA JÓVENES Y ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, con autorización 
para prestar el servicio público de educación en la Calle 10 Sur No. 5 – 33, de la 
localidad de San Cristóbal, de propiedad de Roberto Galindo González, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.052.137, y dirigido por la señora Liliana Ramos Romero, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.942.432, en calidad de rectora; por 
presuntamente prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación, en la 
modalidad de educación formal para adultos, nivel académico básico Ciclos I, II, III y IV 
y ciclos lectivos especiales I y II de Educación Media, en la sede ubicada en la Calle 66 
A Sur No. 18 A – 53, Barrio Lucero Medio, Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, sin 
contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente expedida 
por la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor Roberto Galindo González, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.052.137, en calidad de propietario y/o a la señora 
Liliana Ramos Romero, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.942.432, en 
calidad de rectora y/o quien haga sus veces del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA 
JÓVENES Y DULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, indicándole que en el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer 
de manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 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. 1-03-2-2019-19-0295 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 a notificación personal se enviará al señor Roberto Galindo 
González, en calidad de propietario y/o a la señora Liliana Ramos Romero, en calidad 
de rectora y/o quien haga sus veces del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA 
JÓVENES Y DULTOS EL PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, al correo electrónico  
elpensamientodepitágoras@hotmail.com., precisando que con el fin de adelantar la 
diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 de 
la Ley 1437 de 2011 y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan la 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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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 en el cual 
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 Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado 
No. 66 – 63 Piso 1º), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo 
de la respectiva 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. 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, proceda a 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO:  Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó y Aprobó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó AAUV 
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