
 
 

Bogotá D.C., septiembre de 2020 

 
 

Señor 
RAMÓN VILLAMIZAR VILLAMIZAR 
Rector COLEGIO REMBRANDT 

Carrera 123 No. 63 L – 43 
colegiorembrandt@yahoo.com.ar 
ramonvillamizarvillamizar@hotmail.com 
Bogotá D.C. 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020 1507 
Expediente N° 1-02-2-2017-10-0006 

Establecimiento: COLEGIO REMBRANDT 

 
 

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido 
previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede 
a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Acto administrativo definitivo 
contenido en la Resolución No. 040 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 y sustentar 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 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 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 a la desfijación del AVISO. 

 
Atentamente, 

 

HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 

 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  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 Técnico Contratista Elaboró Y F 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó 
 

 
Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Tiene asignado el expediente  
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RESOLUCIÓN N° 040 
 

(20 DE MAYO DE 2020) 
 

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

COLEGIO REMBRANDT, dentro del expediente No. 1-02-2-2017-10-0006. 
 

EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

 
En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el literal E. del 
artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E. del artículo 2 
del Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 47 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y considerando, 

 
1. OBJETO A DECIDIR 

 
Se procede a proferir acto administrativo definitivo teniendo en cuenta el acervo 
probatorio recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio N° 1-13-2-2017-10- 
0006, adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO REMBRANDT, 
con Código DANE No. 311001087148, ubicado en la Carrera 123 No. 63 L – 43, 
localidad de Engativá en Bogotá D.C., dirigido por el señor Ramón Villamizar, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.348.008. 

 
2. HECHOS 

 
2.1. El día 17 de noviembre de 2017, mediante oficio radicado No. I-2017-63116, el 
Director Local de Educación de Engativá 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 establecimiento denominado 
COLEGIO REMBRANDT, por cuanto, presuntamente se encontraba prestando, 
ofreciendo y desarrollando el servicio público de educación formal, en las sedes 
ubicadas en la Calle 13 No. 14 – 20 y Calle 13 No. 14 – 60, sin contar con licencia de 
funcionamiento que autorice el servicio en dichas sedes. (F. 1). 

 

2.2. El día 23 de marzo de 2018, mediante oficio radicado No. I-2019-19055, el Director 
Local de Educación de Engativá remitió a esta Dirección, documentos relativos a un 
presunto convenio celebrado entre el COLEGIO REMBRANDT y el denominado 
GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO, que aparentemente 
funciona de forma ilegal, por medio del cual se ha recibido estudiantes en el COLEGIO 
REMBRANDT, realizando el proceso de matrícula y validación de estudiantes, a fin de 
iniciar proceso administrativo sancionatorio. (F. 79) 
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3. ACTUACIONES PROCESALES 
 

3.1. Auto No. 055 de 26 de marzo de 2018, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito aperturó 
averiguaciones preliminares en contra del establecimiento denominado COLEGIO 
REMBRANDT, por posible prestación del servicio educativo en la Calle 13 No. 14-20 y 
en la Calle 13 No. 14-60, al parecer sin contar con licencia de funcionamiento para ello. 
(Fs. 73 a 76). 

 
3.2. Auto No. 356 de 02 de agosto de 2019, por medio del cual se inició proceso 
administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado COLEGIO 
REMBRANDT, por cuanto, al parecer, la institución educativa se encuentra prestando 
el servicio púbico de educación en sede no autorizada para ello, esto es, en la Calle 13 
No. 14 – 20 y Calle 13 No. 14 – 60 (hoy Carrera 125 No. 63 L – 43), y por, 
presuntamente, realizar proceso de validación y matrícula con ocasión de un convenio 
celebrado con una institución educativa que no cuenta con licencia de funcionamiento. 
(Fs. 354 a 365). 

 
El referido auto fue comunicado en debida forma al señor Ramón Villamizar, mediante 
oficio radicado No. S-2018-135979 de 08 de agosto de 2018. (F. 369). 

 
3.3. Auto No. 508 de 24 de septiembre de 2018, por medio del cual se formularon 
cargos en contra del establecimiento denominado COLEGIO REMBRANDT, por los 
siguientes hechos: i) prestar el servicio público de educación en los grados 6º, 7º, 8º, 9º, 
10º y 11º, sin contar con licencia de funcionamiento debidamente proferida por la 
Dirección Local de Educación de Engativá, en las sedes ubicadas en la calle 13 No. 14 
– 20 y en la Calle 13 No. 14 – 60 (hoy Carrera 125 No. 63 L – 43); y ii) realizar el proceso 
de validación y matricula a estudiantes, con ocasión de un convenio celebrado con una 
institución educativa que, al parecer, no cuenta con licencia de funcionamiento. (Fs. 370 
a 383). 

 
El mencionado auto fue notificado personalmente en debida forma, al señor Ramón 
Villamizar, en calidad de director del establecimiento, el día 02 de noviembre de 2018. 
(F. 389). 

 
3.4. Auto No. 249 de 21 de mayo de 2019 (Fs. 426 y 427), por medio del cual la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, por 
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considerarlo conducente, útil y pertinente para esclarecer les hechos objeto de la 
investigación, decretó la práctica pruebas.: 

 

El referido auto fue comunicado en debida forma al apoderado del establecimiento, 
mediante oficio radicado No. S-2019-97901 de 23 de mayo de 2019, y al director del 
COLEGIO REMBRANDT, mediante oficios radicados No. S-2019-97897, No. S-2019- 
97892 y No. S-2019-9790 de 23 de mayo de 2019 (Fs. 428 a 431). 

 
3.5. Escrito radicado No. E-2018-182024 de 26 de noviembre de 2018, mediante el 
cual el COLEGIO REMBRANDT presentó escrito de descargos (Fs. 396 a 404) 

 
3.6. Auto No. 470 de 23 de agosto de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió incorporar al 
expediente, los documentos aportados en escrito de descargos, visibles a folios 405 a 
424 del expediente. (Fs. 456 y 457). 

 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma al apoderado del establecimiento, 
mediante oficio radicado No. S-2019-156190 de 27 de agosto de 2019 y al director del 
establecimiento, mediante oficios radicados No. S-2019-156186, No. S-2019-156187 y 
No. S-2019156185 de 27 de agosto de 2019 (Fs. 459 a 462). 

 
3.7. Auto No. 478 de 23 de agosto de 2019, 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 
COLEGIO REMBRANDT, a fin que presentara alegatos dentro del presente proceso 
administrativo de carácter sancionatorio. (F. 458). 

 

El mencionado auto fue comunicado en debida forma al apoderado del establecimiento, 
mediante oficio radicado No. S-2019-156190 de 27 de agosto de 2019 y al director del 
establecimiento, mediante oficios radicados No. S-2019-156186, No. S-2019-156187 y 
No. S-2019156185 de 27 de agosto de 2019 (Fs. 459 a 462). 

3.8. Escrito radicado No. E-2019-147646 de 12 de septiembre de 2019, mediante el 
cual el COLEGIO REMBRANDT presentó escrito de alegatos (Fs.432 a 439) 
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4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 
 

4.1. Oficio radicado No. I-2017-63116 de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual 
se remitió documentos, a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio, en contra 
del COLEGIO REMBRANDT, por presunta prestación del servicio público de educación 
en las sedes ubicadas en la Calle 13 No. 14 – 20 y Calle 13 No. 14 – 60, en la localidad 
de Engativá, sin contar con licencia de funcionamiento para ello. (F. 1). 

 
4.2. Oficio radicado No. I-2017-52080 de 3 de octubre de 2017, por medio del cual 
Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Engativá 
solicitó al Director Local de Educación de dicha localidad, remitir documentos a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, a fin de 
iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra del COLEGIO REMBRANDT, por 
presunta prestación del servicio educativo en sedes ilegales, ubicadas en Calle 13 No. 
14 – 20 y Calle 13 No. 14 – 60. (F. 2). 

 
4.3. Escrito radicado No. E-2017-167962 de 26 de septiembre de 2017, mediante el 
cual el rector del COLEGIO REMBRANDT afirmó al Director Local de Educación de 
Engativá, haber cumplido con los requerimientos legales para la legalización de sedes. 
(F. 3). 

 
4.4. Oficio radicado No. S-2016-147216 de 13 de septiembre de 2017, mediante el 
cual, el Director local de Educación de Engativá reiteró al señor Ramón Villamizar, en 
calidad de rector del establecimiento, la solicitud de documentos para la legalización de 
sedes del COLEGIO REMBRANDT. (Fs. 4 y 5). 

 

4.5. Oficio radicado No. S-2016-188601 de 12 de diciembre de 2016, mediante el cual 
el Director Local de Educación de Engativá solicitó al señor Ramón Villamizar, en 
calidad de rector del COLEGIO REMBRANDT, radicar documentos pertinentes para el 
proceso de legalización de sedes. (Fs. 6 y 7). 

 
4.6. Oficio radicado No. S-2016-133769 de 6 de septiembre de 2016, por medio del 
cual la Directora Local de Educación de Engativá procedió a responder la solicitud 
realizada por el rector del COLEGIO REMBRANDT referente a la legalización de sedes 
ubicadas en las direcciones Calle 13 No. 14-20 y Calle 13 No. 14-60 (hoy Carrera 123 
No. 63L - 43); manifestó lo siguiente: 
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“(…) en el momento de la visita no se pudo emitir el concepto técnico pedagógico final, 
dado que en el Certificado de Concepto de Desarrollo con Radicado No. 005397 del 23 
de abril de 2008, se señala que se le otorga el concepto de desarrollo para la Licencia No. 
LC 06-5-0819 que incluye las direcciones referenciadas, sin embargo, se describe que: 

 

“Para su futuro funcionamiento deberán ejecutarse las obras dentro del plazo estipulado 
en los Decretos No. 449 de 2006 y 564 de 2006 en sus artículos 46, 56 y 57 expedidos 
por la Alcaldía Mayor.” 

 
“En virtud de lo anterior, no hay claridad frente al desarrollo de la obra, objeto de la Licencia 
de Construcción mencionada, en consecuencia, se hace necesario que se solicite ante la 
Alcaldía Local de Engativá un Certificado de Permiso de Ocupación actualizado, en 
concordancia con el artículo 53 de la (sic) Decreto 1469 de 2010 con el fin de continuar 
con el proceso de legalización de dichas sedes, en el ejercicio de las funciones de 
Inspección y Vigilancia registradas en el Decreto 907 de 1996 (Hoy Decreto 1075 de 2015) 

y Decreto 330 de 2008 (…)”. (Fs. 8 y 9). 
 

4.7. El día 26 de agosto de 2016, la señora Edna Viviana Niño en calidad de 
supervisora de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Engativá, realizó visita 
a la sede del COLEGIO REMBRANDT ubicado en la Carrera 123 No. 63L – 43 con la 
finalidad de: “verificación de planta física con el fin de incluir las Direcciones Calle 13 
No. 14-20 (hoy Cra. 123 No. 63L – 51) y Calle 13 No. 14-60 (hoy Cra 123 No. 63L-31) 
en las licencias de funcionamiento del colegio”. 

 
En la mencionada visita se estableció, de forma clara, que en las direcciones objeto de 
la solicitud de inclusión en la licencia de funcionamiento del COLEGIO REMBRANDT, 
esto es, Calle 13 No. 14-20 y Calle 13 No. 14-60 (hoy Carrera 123 No. 63L – 43), la 
institución educativa se encontraba prestando el servicio público de educación. Al 
respecto en la mencionada acta se estableció: 

 
“(…) Se informa que el funcionamiento de niveles y grados en las Direcciones registradas 
corresponde a: 

 

(…) Calle 13 No. 14-60 (cra 123 No. 63L-31) funciona (sic) 7 cursos de grados 6 a 10, 
laboratorio de informática, laboratorio de inglés y 5 cursos de primaria de grados prejardín, 
jardín y transición, 1 y 2 (…) calle 13 No. 14-44 (kra 123 No.- 63L-43) funciona. 2 cursos 
de grado 5, 2 cursos de grado 7, Biblioteca, Sala de Profesores, 1 Curso grado 4, 1 curso 
grado 3 coordinación y oratorio. (…) calle 13 No. 14-20 (kra 123 No. 63L-51) funciona: 3 
cursos de grado 11, 2 cursos de grado 6, Rectoría, Secretaría, Administración, Orientación 

y Sala de Juntas (sic) Área para Danzas (…)”. (Fs. 10 a 14). 
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4.8. Documento de fecha 8 de agosto de 2016, por medio del cual el señor Ramón 
Villamizar Villamizar en calidad de rector del COLEGIO REMBRANDT, solicitó a la 
Dirección Local de Educación de Engativá, la inclusión de las direcciones Calle 13 No. 
14-20 y Calle 13 No. 14-60 (hoy Carrera 123 No. 63L – 43), en la licencia de 
funcionamiento del COLEGIO REMBRANDT, para lo cual se aportó los documentos 
correspondientes. (Fs. 15 – 71). 

 
4.9. Resolución 10-813 de 30 de noviembre de 2015, “Por la cual se modifican las 
Resoluciones 2254 del 30 de junio de 2000 y 7443 del 13 de noviembre de 1998, por 
medio de las cuales se otorgó Licencia de Funcionamiento al establecimiento educativo 
denominado COLEGIO REMBRANDT por cambio de propietario”. (Fs. 54 a 56 – 233 y 
234). 

 
4.10. Resolución No. 2254 de 30 de junio de 2000, “Por la cual se concede Ampliación 
de Licencia de Funcionamiento (anteriormente licencia de iniciación de labores) a un 
establecimiento de educación formal de naturaleza privada”. (Fs. 57 y 58 – 118 y 119 – 
129 y 130). 

 
4.11. Resolución No. 7443 de 13 de noviembre de 1998, “Por la cual se reconocen 
oficialmente unas instituciones de Educación Formal, de Naturaleza Privada, que 
prestan el Servicio Público Educativo en Santa Fe de Bogotá D.C.”. (Fs. 59 a 61 – 120 
a 122 – 131 a 133). 

 
4.12. Resolución No. 1967 de 04 de julio de 1996, “Por la cual se concede la aprobación 
de estudios a un instituto docente de educación formal”. (Fs. 62 y 63 – 134 y 135). 

 
4.13. Resolución No. 3968 de 15 de noviembre de 1995, “Por la cual se concede licencia 
para iniciación de labores a un instituto docente de educación formal”. (Fs. 64 y 65 – 
136 y 137). 

 
4.14. Resolución No. 4273 de 07 de octubre de 1994, “Por la cual se concede la Licencia 
para Iniciación de Labores a un Instituto Docente de Educación Formal”. (Fs. 66 y 67 – 
138 y 139). 

 
4.15. Resolución No. 069 de 07 de enero de 1993, “Por la cual se concede la Aprobación 
de Estudios a un Instituto Docente de Educación Formal”. (Fs. 68 y 69 – 142 y 143). 
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4.16. Resolución No. 1364 de 27 de agosto de 1990, “Por la cual se concede la Licencia 
para Iniciación de Labores a un Instituto Docente de Educación Formal”. (Fs. 70 y 71 – 
140 y 141). 

 

4.17. Resolución No. 2235 de 31 de julio de 2002, “Por la cual se concede ampliación 
de licencia de funcionamiento de un establecimiento de Educción Formal de Adultos de 
naturaleza privada”. (Fs. 144 y 145). 

 
4.18. Oficio radicado No. I-2018-19055 de 23 de marzo de 2018, mediante el cual, el 
Director Local de Educación de Engativá remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia 
de la Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes para iniciar proceso 
administrativo de sancionatorio, en contra del denominado COLEGIO REMBRANDT por 
el convenio celebrado con el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO, 
establecimiento presuntamente ilegal, que ha generado el proceso de matrícula y 
validación de estudio de los alumnos que cursaron sus estudios en el GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO. (F. 79). 

 
4.19. Documento de 22 de diciembre de 2017, mediante el cual, el Profesional de 
Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Engativá remitió al 
Director Local de Educación de la mencionada localidad, documentos referentes al 
convenio celebrado entre el COLEGIO REMBRANDT y el denominado GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO. (FS. 80 - 150). 

 
4.20. Oficio radicado No. S-2017-155180 de 25 de septiembre de 2017, mediante el 
cual, el Director Local de Educación de Engativá procedió a responder el requerimiento 
realizado por el rector del COLEGIO REMBRANDT referente al Convenio celebrado 
entre el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO y el COLEGIO 
REMBRANDT. Del mencionado documento se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) 1. Frente a la presunción de la legalidad y de la buena fe en las actuaciones 
efectuadas con el Gimnasio Psicopedagógico Mi Pequeño Mundo en su defecto con otras 
instituciones educativas, NUEVAMENTE, "le sugerimos que antes de efectuar un 
convenio de este tipo donde se encuentra vulnerada la garantía del Derecho a la 
Educación de unos menores de edad, se solicite información en las diferentes Direcciones 
Locales adscritas a la Secretaría de Educación Distrital-SED sobre la legalidad de las 
instituciones educativas con las cuales pretende realizar convenios, toda vez que su 
Institución Educativa podría incurrir en una presunta ilegalidad o estar implícitamente de 
acuerdo con las actuaciones de una institución educativa que carece de legalidad para 
prestar el servicio educativo formal, cuyas actuaciones afectan directamente los derechos 
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de unos menores de edad, en concordancia con lo estipulado en la Constitución Política 
de Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia y la normatividad educativa vigente.", 
negrilla y subrayado fuera del texto. 

 
2. Por otra parte, sobre la aplicación del Decreto 2832 de 2005, si bien es cierto, que no 
requiere acto administrativo expedido por parte de la Secretaría de Educación Distrital, 
también es cierto que existen procesos internos dentro de las entidades para la aplicación 
de normas que no cuentan con estas especificidades, así las cosas, este proceso de 
validación se encuentra establecido en un proceso interno a fin de evitar posibles 
ilegalidades en el mismo, el cual inicia con la revisión del caso por parte del Coordinador 
de la Supervisión o del supervisor de turno de atención al público, se le solicita a la persona 
los soportes documentales y se realiza una comunicación para colegios distritales que 
cumplen precisamente los requisitos descritos por usted, finalmente nos quedamos con el 
soporte documental sobre nuestra actuación a la luz de la normatividad educativa vigente 
y en concordancia con el referido decreto. Es así como, las instituciones educativas tanto 
públicas y privadas adscritas a esta localidad se acercan a este despacho con el fin de 
adelantar las acciones conducentes al proceso de validación de estudios. con base en lo 
estipulado en el artículo 2 del mencionado Decreto. No obstante, usted realiza el proceso 
de validación para los estudiantes que vienen del Gimnasio Psicopedagógico Mi Pequeño 
Mundo aduciendo el literal D. donde se señala lo siguiente: "Haber estudiado en un 
establecimiento educativo sancionado por la secretaría de educación por no cumplir con 
los requisitos legales de funcionamiento.", el cual no es el caso de la mencionada 
Institución, toda vez que no ha sido sancionado por parte de la Secretaría de Educación 
Distrital, por lo cual otra vez su Institución Educativa estaría cometiendo otra presunta 
vulneración de las normas educativas. 

 
Por lo tanto, a fin de proteger el derecho a la educación de los menores y legalizar la 
"omisión" que encontraron en el Gimnasio Psicopedagógico Mi Pequeño Mundo, le 
reiteramos resolver sus dudas ante la autoridad competente, como son las Direcciones 
Locales de Educación a través de sus Equipos de Inspección, Vigilancia y Supervisión, 
según lo estipulado en el Decreto 330 de 2008 y así evitar posibles omisiones frente a la 
aplicación de la normatividad educativa vigente. 

 
3. Finalmente y dado que únicamente se adjuntaron las copias de las Actas y copia del 
Registro SIMAT pertenecientes a quince (15) estudiantes recibidos en su Institución 
Educativa para realizar el grado 6° durante el año 2017, se solicita se radique la misma 
documentación para los estudiantes recibidos desde el año 2014, fecha en la cual inicio 

el convenio (…)”. (Fs. 81 – 151 - 200). 
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4.21. Convenio celebrado entre el COLEGIO GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI 
PEQUEÑO MUNDO y el COLEGIO REMBRANDT. (Fs. 82 y 83 – 188 y 189 – 195 a 
197). 

 

4.22. Escrito radicado No. E-2017-154853 de 04 septiembre de 2017, por medio del cual 
el rector del COLEGIO REMBRANDT, dio respuesta a los requerimientos realizados 
mediante documento con radicado No. E-2017-136609 de 03 de agosto de 2017, 
referentes al convenio celebrado con el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI 
PEQUEÑO MUNDO. (Fs. 84 y 85 – 152 y 153 – 201 y 202). 

 
4.23. Certificado expedido por el COLEGIO REMBRAND a estudiantes de la institución 
y pantallazo de la plataforma SIMAT. (Fs. 86 a 114 – 154 a 183 – 203 a 232). 

 
4.24. Oficio radicado No. S-2017-101265 de 29 de junio de 2017, por medio del cual el 
Director Local de Educación de Engativá procedió a atender los requerimientos 
relacionados con el convenio celebrado con el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI 
PEQUEÑO MUNDO y el COLEGIO REMBRANDT. (Fs. 115 – 184 – 187 – 198 - 199). 

 
4.25. Escrito radicado No. E-2017-136609 de 03 de agosto de 2017, mediante el cual, 
el rector del COLEGIO REMBRANDT procedió a responder los requerimientos 
realizados por la Dirección Local de Educación de Engativá, con ocasión al convenio 
celebrado entre el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO y el 
COLEGIO REMBRANDT. (Fs. 116 y 117 – 185 y 186). 

 
4.26. Oficio radicado No. S-2018-69220 de 13 de abril de 2018, mediante el cual se 
solicitó al COLEGIO REMBRANDT información con ocasión del convenio celebrado con 
el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO (F. 123). 

 

4.27. Oficio radicado No. I-2018-25342 de 24 de abril de 2018, por medio del cual, el 
Director Local de Educación de Engativá procedió a responder lo solicitado por la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito mediante 
Auto No. 55 de 26 de marzo de 2018. (F. 128). 

 
4.28. Respuesta a solicitud de histórico de nomenclatura (Fs. 146 y 147), del cual se 
extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
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Nomenclatura Principal KR 123 63L 43 

 
Nomenclaturas secundarias 

KR 123 63L 31 

KR 123 63L 35 

KR 123 63L 47 

KR 123 63L 51 

 
4.29. Oficio radicado No. I-2018-28161 de 07 de mayo de 2018, mediante el cual, el 
Director Local de Educación de Engativá procedió a responder la solicitud requerida 
mediante oficio radicado No. I-2018-19055 de 13 de abril de 2018, relacionada con el 
convenio entre el COLEGIO REMBRANDT y el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI 
PEQUEÑO MUNDO. (Fs. 148 y 149). 

 
4.30. Escrito radicado No. E-2018-80398 de 15 de mayo de 2018, por medio del cual se 
contestó el oficio de 10 de abril de 2018, radicado bajo el No. S-2018-69220, en el 
sentido de expresar el alcance del convenio celebrado entre el COLEGIO REMBRANDT 
y el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO y las personas 
beneficiarias del mismo. (Fs. 190 a 193). 

 
4.31. Manual de Convivencia del COLEGIO REMBRANDT año lectivo 2018. (Fs. 235 a 
336). 

 
4.32. Oficio radicado No. I-2018-30474 de 17 de mayo de 2018, mediante el cual, el 
Director Local de Educación de Engativá informó a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, respecto de la radicación de 
documentos para la legalización de las sedes, por parte del COLEGIO REMBRANDT, 
aclarando que los documentos aportados no resuelven de fondo la situación presentada 
frente a la legalidad de las sedes del establecimiento. (F. 338). 

 
4.33. Escrito radicado No. E-2018-76906 de 08 de mayo de 2018, mediante el cual, el 
rector del COLEGIO REMBRANDT radicó ante la Dirección Local de Educación de 
Engativá, plan de mejoramiento del establecimiento. (F. 339). 

 
4.34. Plan de mejoramiento licencia de construcción, actividades a realizar, contrato de 
prestación de servicios, boletín de radicación curaduría urbana 2 y solicitudes a bancos 
para la obtención de préstamos, del COLEGIO REMBRANDT (Fs. 340 a 353). 

 
4.35. Escrito radicado No. E-2019-106646 de 27 de junio de 2019, por medio del cual el 
Gerente Comercial y de Atención al Usuario de la Unidad Administrativa de Catastro 
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Distrital procedió a responder lo solicitado por la Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación del Distrito, referente al predio ubicado en la Carrera 123 
No. 63 L – 43, en la localidad de Engativá. (F. 440). 

 

4.36. Oficio radicado No. I-2019-5079 de 17 de junio de 2019, por medio del cual la 
Directora Local de Educación de Engativá, atendiendo lo solicitado por esta Dirección 
mediante Auto No. 249 de 21 de mayo de 2019 (F. 441), remitió los siguientes 
documentos: 

 
4.36.1. Resolución No. 10-813 de 30 de noviembre de 2015, “Por la cual se modifican 
las Resoluciones 2254 del 30 de junio de 2000 y 7443 del 13 de noviembre de 1998, 
por medio de las cuales se otorgó Licencia de Funcionamiento al establecimiento 
educativo denominado COLEGIO REMBRANDT por cambio de propietario”. (Fs. 442 a 
445). 

 
4.36.2. Escrito radicado No. E-2013-147776 de 16 de agosto de 2013, por medio del 
cual el rector del COLEGIO REMBRANDT, solicitó modificación de la licencia de 
funcionamiento a fin de actualizar la dirección del establecimiento por cambio de 
nomenclatura. (F. 446). 

 
4.36.3. Documento emitido por el Director Local de Educación de Engativá, referente al 
histórico de nomenclaturas del establecimiento denominado COLEGIO REMBRANDT. 
(F. 447). 

 
4.36.4. Respuesta a solicitud del histórico de nomenclatura del COLEGIO 
REMBRANDT emitido por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital. (Fs. 448 y 449). 

 

4.36.5. Resolución No. 10-154 de 11 de octubre de 2013, “Por la cual se modifica la 
Licencia de Funcionamiento a un establecimiento educativo de naturaleza privada de 
Educación Formal de Adultos denominado COLEGIO REMBRANDT SEDA”. (Fs. 450 a 
452) 

 
4.37. Documento emitido por la Gerencia de Información Catastral de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, relacionado con el cambio de 
nomenclatura del inmueble ubicado en la Carrera 123 No. 63 L – 43 (F. 455). 
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5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 

Mediante Auto No. 508 de 24 de septiembre de 2018 (Fs. 370 a 383) notificado 
personalmente al señor Ramón Villamizar, en calidad de rector del COLEGIO 
REMBRANDT, el día 02 de noviembre de 2018 (F. 389), se formularon los siguientes 
cargos en contra del denominado COLEGIO REMBRANDT, así: 

 
“(…) CARGO PRIMERO: Se le endilga al Colegio Rembrandt, ubicado en la Carrera 123 
No. 63 L - 43, en la localidad de Engativá y cuyo director es el señor Ramón Villamizar, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.348.008, el hecho consistente en prestar el 
servicio público de educación en los grados 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º (Folio 12), sin contar 
con Licencia de Funcionamiento debidamente proferida por la Dirección Local de 
Educación de Engativá, en la sede ubicada en la calle 13 No. 14 – 20 y en la Calle 13 No. 
14 – 60 (hoy Carrera 125 No. 63 L – 43) (…) 

 
CARGO SEGUNDO: Se le endilga al Colegio Rembrandt, ubicado en la Carrera 123 No. 
63 L - 43, en la localidad de Engativá y cuyo director es el señor Ramón Villamizar, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.348.008, el hecho consistente en realizar el 
proceso de validación y matrícula a estudiantes, con ocasión de un convenio celebrado 
con una institución educativa que, al parecer, no cuenta con licencia de funcionamiento 
(…) 

 
6. NORMA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

 
De conformidad con los cargos propuestos, las normas presuntamente violentadas con 
las actuaciones de la institución educativa investigada son: el artículo 138 de la Ley 115 
de 1994, para el cargo primero y el artículo 2.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 de 2015, para el 
cargo segundo: 

 
CARGO PRIMERO: Con la conducta descrita en el cargo primero, desplegada por el 
establecimiento educativo denominado Colegio Rembrandt, presuntamente se violentó el 
artículo 138 de la ley 115 de 1994, el cual establece lo siguiente: 

 
“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; (Negrillas 
fuera de texto). 
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b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados, y 
c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. Los establecimientos educativos por niveles 
y grados, deben contar con la infraestructura administrativa y soportes de la actividad 
pedagógica para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados de 
educación básica. (Negrillas fuera de texto original). 

 
CARGO SEGUNDO: Con la conducta descrita en el cargo segundo, desplegada por el 
establecimiento educativo denominado Colegio Rembrandt, presuntamente se violentó el 
artículo 2.3.3.3.4.1.2. del decreto 1075 de 2015, el cual establece lo siguiente: 
“(…) Artículo 2.3.3.3.4.1.2. Procedimiento. Los establecimientos educativos que cumplan 
con los requisitos legales de funcionamiento y que en las pruebas de competencias 
SABER se encuentren ubicados por encima del promedio de la entidad territorial 
certificada o en el Examen de Estado se encuentren, como mínimo, en categoría alta, 
podrán efectuar, gratuitamente, la validación de estudios, por grados, mediante 
evaluaciones o actividades académicas para atender a personas que se encuentren en 
situaciones académicas como las siguientes: 

 
a). Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de 
calificaciones; 
b). Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado 
el grado anterior; 
c). Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o 
cuyos archivos se hayan perdido; 
d). Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la secretaría de 
educación por no cumplir con los requisitos legales de funcionamiento; 
e). Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados 
anteriores, o los certificados de estudios no se encuentren debidamente legalizados; 
f). No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la 
educación básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller. 
Parágrafo. En todo caso, la validación del bachillerato en un solo examen conducente al 
título de bachiller académico será competencia del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación - ICFES. 
(Decreto 2832 de 2005, artículo 2) (…)” (Subrayado fuera de texto original). 

 
6. DESCARGOS 

 
Dentro del término legal concedido para ello, el apoderado especial del establecimiento 
denominado COLEGIO REMBRANDT, mediante escrito radicado No. E-2018-182024 
de 26 de noviembre de 2018 (Fs 396 a 404), presentó escrito de descargos en los 
siguientes términos: 
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“(…) DE LO PARTICULAR CON RELACIÓN AL SEGUNDO PRIMERO FULMINADO. 

OPOSICIÓN A LA PROSPERIDAD DEL CARGO 

Las siguientes son las razones de orden legal y material que se evocan para oponernos a 
la prosperidad del cargo 

 
1- El cargo antes transcrito es carente de razones de hecho y derecho, pues está 
desconociendo sin justificación atendible resoluciones proferidas por la misma autoridad 
del ramo. 

 
Las determinaciones que la Secretaria de Educación de la ciudad ha dictado para 
reconocer la legalidad para funcionar del plantel, tienen inserta la presunción de legalidad, 
según la cual los actos administrativos son considerados como legalmente emitidos hasta 
que no se decida cosa en contrario por la vía jurisdiccional. 

 
(…) 

 
2- EI plantel cuenta con licencia de funcionamiento debidamente proferida por la autoridad 
de Educación de la ciudad en los términos que se expone en el folio 02 y parte del folio 
03 de auto de cargos. Allí se relacionan 05 distintos actos administrativos los que no han 
sido revocados por los medios legales establecidos para ello. 

 
Es así que la última resolución que se evoca corresponde a la 10-813 del 30 de noviembre 
de 2015, suscrita por la Directora Local de Educación de Engativá, la que en su parte 
resolutiva, artículo primero dispuso lo siguiente: "Modificar las Resoluciones 2254 del 30 
de junio de 2000 y la 7443 del 13 de noviembre de 1998, de la Secretaria de Educación 
de Bogotá concedió Licencia de funcionamiento al establecimiento educativo denominado 
COLEGIO REMBRANDT de naturaleza privada jornada única ubicado en la carrera 123 
N 63 L-43 de Bogotá, para la prestación del servicio educativo en los niveles de educación 
preescolar Grados prejardín, jardín y transición, básica primaria grados 1° al 5º, básica 
secundaria grados 6° a 9°, y media grados 10° y 11 º, por cambio de la titularidad de la 
propiedad del establecimiento educativo de conformidad con la parte considerativa de la 
presente resolución " 

 

3- El auto de cargos asevera que el colegio presta el servicio público de educación en los 
grados 6°, 7°, 8°. 9°. 10° y 11 º (folio 12), sin contar con licencia de funcionamiento 
debidamente proferida por la Dirección Local de Educación de Engativá, en la sede 
ubicada en la calle 13 No. 14-20 y en la calle 13 No. 14-60 (hoy Carrera 125 No 63 L-43), 
supuesto de hecho que dista de la verdad, por las siguientes causas: 
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3.1. Mirando con algún detenimiento el certificado de libertad del inmueble donde funciona 
al centro de estudios investigado, que corresponde a la matricula numero 50 C- 1638078 
de la oficina de registro de Instrumentos públicos de Bogotá, zona centro que me permito 
allegar, refrenda que la dirección del inmueble la Kra 123 No 63 L-43 de Bogotá, que 
corresponde a la dirección relacionada en la resolución número 10-813 del 30 de 
noviembre de 2015, suscrita por la Directora Local de Educación de Engativá, antes 
memorada. 

 
3.2. Las direcciones calle 13 No. 14-20 y en la calle 13 No 14-60 de Engativá (pueblo) hoy 
no existen. habida cuenta que esta zona o población se incorporada a Bogotá. 

 
3.3. En la anotación número 3 del mentado certificado de libertad, refiere que por la 
escritura pública número 3927 del 08-09 de 2005 se verificó un englobe, donde actuaron 
tres personas naturales que hicieron donación a la sociedad Colegio Rembrandt Ltda. 

 
3.4. De igual modo, leyendo la escritura antes relacionada (3927 del 08-09 de 2005) se 
determina que los inmuebles contiguos con matrículas inmobiliarias números 863870, 
1432916 y 1446132 fueron englobados. El englobe es definido como un acto de 
disposición del dueño o dueños de inmuebles colindantes que los unen para conformar 
un solo globo. 

 

Este acto jurídico hecho mediante escritura pública, data del año 2005 y la resolución 10- 
813 del 30 de noviembre de 2015, es decir emitida 10 años después que haberse hecho 
en englobe de tres inmuebles, razón legal por la cual le fue otorgada la matrícula 
inmobiliaria 50 C- 1638078 y que corresponde a la dirección KR 123 No 63 L- 43, 
"dirección Catastral'. 

 
Como se reitera, esta es la dirección que se incorpora en el acto administrativo resolución 
número 10-813 del 30 de noviembre de 2015, suscrita por la Directora Local de Educación 
de Engativá, que es donde funciona el colegio que se investiga. 

 

4- Se avizora que el centro de estudios por medio de sus interlocutores, al parecer no 
tenían claras las cosas sobre la legalidad que ostentaban y que hoy tienen en materia de 
licencia de funcionamiento del colegio, al pretender incluir la sede según el auto de cargos 
"... ubicada en la calle 13 No 14-20 y en la calle 13 No. 14-60 (hoy Carrera 125 No 63 L- 
43), hecho éste que para la Dirección de Inspección y vigilancia lo califica, o mejor tiene 
como prestar el servicio de educación sin contar con licencia de funcionamiento proferida 
por la Dirección Local de Educación de Engativá, por parte del COLEGIO REMBRANDT. 
ubicado en la Carrera 123 No 63 L- 43 en los grados 6°. 7°, 8°, 9°, 10° y 11° (folio 12). En 
el auto de cargos dice lo siguiente en su parte final: "Del mismo modo esta conducta se 
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evidencia en documentos visibles a folios 338 a 353, en los cuales se denota las 
actividades que presuntamente se encuentra ejecutando el Colegio Rembrandt, con la 
finalidad de la inclusión de la sede objeto de esta investigación administrativa. dentro de 
la licencia de funcionamiento otorgada al establecimiento educativo. infringiendo así lo 
contemplado en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994." 

 
Interpretación ésta de la que me separo y por lo demás censuro, por ser sesgada, carente 
de razón y contraria a derecho. 

 

La citada resolución, expresa lo siguiente en la parte resolutiva: "Modificar las 
Resoluciones 2254 del 30 de junio de 2000 y la 7443 del 13 de noviembre de 1998, de la 
Secretaria de Educación de Bogotá concedió Licencia de funcionamiento al 
establecimiento educativo denominado COLEGIO REMBRANDT de naturaleza privada 
jornada única ubicado en la carrera 123 N 63 L-43 de Bogotá, para la prestación del 
servicio educativo en los niveles de educación preescolar Grados prejardín, jardín y 
transición, básica primaria grados 1º al 5°, básica secundaria grados 6°. a 9°, y media 
grados 10° y 11°, por cambio de la titularidad de la propiedad del establecimiento 
educativo de conformidad con la parte considerativa de la presente resolución." 

 
Lo anterior se traduce en lo siguiente: 

 
a) Avalar o tener legalmente incorporada la carrera 123 N 63 L-43 de Bogotá, como única 
dirección para funcionar el colegio investigado, situación que se dio por causa del englobe, 
hecho que se prueba fehacientemente con el certificado de libertad del bien inmueble y la 
escritura de englobe. 

 
b) Que en la prenotada dirección se puede prestar el servicio educativo en los niveles de 
educación preescolar Grados prejardín, jardín y transición, básica primaria grados 1° al 
5°, básica secundaria grados 6° a 9°, y media grados 10º y 11º. 

 

Por estas causas no hay lugar pedir se incluye ninguna dirección adicional. El hecho de 
haber elevado la solicitud que se cita en el auto de cargos, no es sinónimo de ilegalidad, 
pues es un hecho material que está respaldado por un acto administrativo emitido por la 
autoridad competente en uso de sus facultades, que goza de la presunción de legalidad. 

 
El colegio cuenta con licencia de funcionamiento, cuenta además con una infraestructura 
administrativa, una planta física y medios educativos, unido que tiene un proyecto 
educativo en desarrollo. 

 

No se viola de ninguna manera el artículo 138 de la Ley 115 de 1994. 
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Bajo las anteriores consideraciones, que surgen de la lectura de documentos que soportan 
la tradición de propiedades inmobiliarias que hoy le pertenecen a la sociedad dueña del 
plantel, y la resolución emitida por el CADEL (10-813 del 30 de noviembre de 2015) queda 
sin piso la acusación. 

 

DE LO PARTICULAR CON RELACIÓN AL SEGUNDO CARGO ACUSADO. 
 

La acusación antes relatada no se acepta por las siguientes consideraciones 
 

1- EI cargo antes anunciado está redactado con imprecisión, vaguedad, indefinición que 
no permiten determinar certeza de lo que se acusa. Allí no se hace precisión de las 
circunstancias de tiempo que pudieron haber ocurrido estos hechos enrostrados al centro 
de estudios. Como se sabe es en el auto de cargos donde se debe hacer la acusación de 
manera clara, precisa, contundente que no infiera dudas, pues el inculpado debe saber 
de que se acusa en concreto, para saber de que de defiende. Es este tipo de 
determinaciones (auto cargos), es donde se resume lo vertebral de los hechos que por 
acción u omisión pudieren violar las normas por un administrado, soportadas en las 
pruebas legalmente recopiladas. 

 
(…) 

 
Adicionalmente se censura dicho auto de cargos, pues pareciera que se emitieran puntos 
de vista del instructor, alejándose de lo sustancial. 

 

2- En el cuerpo del auto de cargos, como en el grueso de las sumarias, se repite que el 
Gimnasio Psicopedagógico mi Pequeño Mundo funciona ilegalmente, o según el auto de 
cargos .... al parecer no cuenta con licencia de funcionamiento. Se pregunta la más 
desprevenida de las personas. lo siguiente: Si en verdad el gimnasio antes mencionado 
no goza del aval de Estado para funcionar, que ha hecho la Dirección Local de Educación 
y su grupo de supervisores para atajar hechos de ilegalidad como lo que la propia 
administración censura? 

 
Hago esta anotación no con el propósito de dañar la fuente de trabajo con que 
presuntamente cuentan los dueños de Gimnasio. Por el contrario, arremeter contra los 
encargados de la Inspección y vigilancia delegada por la ley en materia de educación, que 
presuntamente han omitido cumplir las funciones impuestas por la Constitución y la ley. 

 
En tal sentido no es de buen recibo lo dicho por funcionario público, al responder un 
planteamiento hecho por el colegio investigado, cuando le argumentaba la presunción de 
legalidad y la buena fe en las actuaciones efectuadas con el gimnasio, y este le responde 
lo siguiente (el funcionario) que le sugerimos al colegio que antes de efectuar un convenio 
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de éste tipo donde se encuentre vulnerada la garantía del derecho a la educación de unos 
menores de edad, se le solicite información en las diferentes direcciones locales adscritas 
a la Secretaría de Educación Distrital -SED sobre la legalidad de las instituciones 
educativas con las que pretende realiza, convenios. (página 08 de auto de cargos). 

 

No pretendo defenderme con un ataque, pero que cada parte cumpla con la carga a que 
se ha hecho responsable. 

 

Aceptar la respuesta dada por el funcionario de Inspección y vigilancia, que obra en el 
expediente, es desconocer el principio general de derecho de la buena fe, que para Corte 
Constitucional lo considerar como un postulado constitucional. 

 
(…) 

 
3- La conducta desplegada por el plantel, al realizar el proceso de validación y matricula a 
estudiantes, con ocasión de un convenio celebrado con una institución educativa que al 
parecer con cuenta con licencia de funcionamiento, y tal como el centro de estudios lo 
explicó, se hizo bajo el amparo de los dispuesto por el Decreto 2832 de 2005, en su 
capítulo 1 artículo 2, opción D. porque considero aspectos como los siguientes a) Contar 
con licencia de funcionamiento, b) Una valoración ICFES frente a la prueba saber 11, 
contar con un puntaje de alto, c) Creer estar amparado en el literal d) del artículo segundo 
del Decreto 2832 de 2015, que reza, "Haber estudiado en un establecimiento educativo 
sancionado por la Secretaría de Educación por no cumplir con los requisitos legales de 
funcionamiento” Lo anterior sobre la hipótesis que si el gimnasio no contaba con la 
legalidad para funcionar, lo más relevante, cercano y obligatorio por la ley, era que la 
Secretaria de Educación, Supervisión Local, lo hubiese sancionado por no cumplir los 
requisitos legales de funcionamiento. Hecho que hoy se desconoce. 

 
4- Las actuaciones del Colegio deberían de mirarse, acorde con lo expuesto, bajo el 
principio fundamental de proteger el derecho a la Educación de los menores, el 
acatamiento al principio de la buena fe, la que como de todos es sabida, se presume y la 
mala hay que demostrarla. A su vez como acto altruista, sin lugar a reproche. 

 
5- De otra parte, la ley 1437 de 2011, en su artículo 52 define lo referente a la caducidad 
respecto de las sanciones. Dicha norma dispone lo siguiente 

 
Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer 
sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que 
pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción 
debe haber sido expedido y notificado. 
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Expongo lo anterior bajo la consideración que lo que debiera ser causa de cargos es o 
debió ser censurar la realización del convenio más no el proceso de audición y matricula. 
Quiero decir a génesis, no a consecuencia como esta propuesta la acusación. 

 
La suma de antes dicho y sobre todo el material probatorio que obra en la investigación, 
llevan a la posición del segundo cargo (…)” 

 
Con el escrito de descargos se aportaron los siguientes documentos: 

 

• Fotocopia de la escritura pública No. 3927 de 08 de septiembre de 2005, expedida 
por la Notaría Segunda del Circulo de Bogotá D.C. (Fs. 405 a 410). 

 

• Fotocopia de la Resolución No. 10-813 de 30 de noviembre de 2015, “Por la cual 
se modifican las Resoluciones 2254 del 30 de junio de 2000 y 7443 de 13 de 
noviembre de 1998 por medio de las cuales se otorgó Licencia de Funcionamiento 
al establecimiento educativo denominado COLEGIO REMBRANDT por cambio de 
propietario” (Fs. 411 a 413). 

 

• Fotocopia de Certificado de Tradición de la Matricula Inmobiliaria No. 50 C – 
1638078, expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
Zona Centro, de fecha 02 de mayo de 2018. (Fs. 414 a 417). 

 

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C., al establecimiento denominado Colegio Rembrandt (Fs. 
418 a 424) 

 

6. ALEGATOS 
 

Dentro del término legal concedido para ello, el apoderado especial del establecimiento 
denominado COLEGIO REMBRANDT, mediante escrito radicado No. E-2019-147646 
de 12 de septiembre de 2019 (Fs. 432 a 439), presentó escrito de alegatos, en el cual 
reiteró lo expuesto en escrito de descargos y agregó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) DE LA OPOSICIÓN A LA PROSPERIDAD DEL CARGO PRIMERO 

 
A-El cargo primero aduce que el centro de estudios presuntamente violento el artículo 138 
de la ley 115 de 1994, que transcribe, que define los requisitos que debe reunir un 
establecimiento educativo para funcionar, resaltando con negrillas el literal a) que expresa 
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lo siguiente: "a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial", 
significando que ese es el defecto que adolece el plantel. 

 

Ahora se hace necesario ver si el colegio cuenta o no con licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial. 

 
Para responder este interrogante basta con leer la segunda y tercera hoja del auto de 
cargos, donde el mismo ente de control textualmente dice lo siguiente: 

 

(hoja 2 de auto cargos) “En igual sentido, debemos manifestar que la institución educativa 
de la referencia es beneficiaria de licencia de funcionamiento, de conformidad con las 
siguientes resoluciones ... ", las que relaciona en 09 acápites distintos, (obran en el 
expediente) partiendo de la resolución 1364 del 27 de agosto de 1990, mediante la cual 
se concedió licencia de iniciación de labores a partir de 1991, y cierra con la resolución 
No. 10-813 del 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual se modificaron las 
resoluciones Nos. 2254 de 30 de junio de 2000 y 7443 de 13 de noviembre de 1998, 
mediante las cuales se otorgó licencia de funcionamiento al educativo denominado 
Colegio Rembrandt, por cambio de propietario. 

 
De otra parte, la norma en cita, que en voces del ente investigador no ha sido acatada por 
el plantel, no exige que para cada dirección o nomenclatura deba contar con licencia de 
funcionamiento. Esta es clara en mandar que se debe contar con licencia de 
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, hecho que se cumple. 

 
Vistas, así las cosas, es desafortunada e infundada la acusación que nos concita, pues 
como se reitera, el centro de estudios si cuenta con licencia de funcionamiento, que cubre 
el servicio que presta desde el nivel de preescolar hasta el grado 11, por ello no hay 
violación de la norma en cita. 

 
(…) 

 
De ninguna manera se puede predicar que se haya desconocido el artículo 138 de la Ley 
115 de 1994. 

 
Bajo las anteriores consideraciones, que surgen de la lectura de documentos que soportan 
la tradición de propiedades inmobiliarias que hoy le pertenecen a la sociedad dueña del 
plantel, y la resolución emitida por el CADEL (10-813 del 30 de noviembre de 2015), queda 
sin piso la acusación. 

 

Dentro del material probatorio producido al interior del expediente se encuentra la 
respuesta dada por la Unidad Especial de Catastro Distrital a oficio emitido por la Dirección 
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de Inspección y Vigilancia, en respuesta prueba pedida por la investigada, relacionada 
con que se certificara sobre si los inmuebles de las siguientes direcciones call13 No. 14- 
20 y calle 13 No. 14-60 pertenecientes a Engativá Pueblo fueron incorporadas 
Catastralmente dentro de la actualización y formación catastral de Bogotá y cual la 
nomenclatura asignada y que hoy cuenta. La respuesta es de toda importancia, pues se 
corrobora que la única dirección oficial que cuenta el Colegio Rembrandt y tal como se 
adujo en la respuesta a los cargos, por causa del englobe de tres inmuebles, corresponde 
a la Carrera 123 No. 63 L- 43, hecho que lo respalda el certificado de libertad anexo a las 
sumarias. 

 
La respuesta de la Unidad de Catastro que reposa en el folio 455 de la encuadernación, 
fechada 03 de julio de 2019, expresa situaciones como las siguientes: 

 
-Que la nomenclatura oficial es la Carrera 123 No. 63 L- 43 de Bogotá. 

 

-Que la numeración o nomenclaturas Kra 123 63 L- 51, secundaria: Kra 123 63L 47, 
nomenclatura que le correspondió al predio con código de sector 0056361016000000 
(borrado por englobe en el predio objeto de la solicitud) el cual Kr 123 63 L-31, secundaria: 
Kr 123 63 L- 35, nomenclatura que le correspondió al predio con código nomenclatura que 
le correspondió al predio con código de sector 0056361018000000 (borrado por englobe 
en el predio objeto de la solicitud) el cual figuro antes con las direcciones: Kr 123 61-31 ( 
CI 13 14-60 ENGATIVÁ) Kr 123 63 L-43, nomenclatura que le correspondió al predio con 
código de sector 0056361017000000 (borrado por englobe en el predio objeto de la 
solicitud) el cual figuro antes con las direcciones: Kr 123 61-43 ( CI 13 14-44 ENGATIVÁ) 

 
Ahora de conformidad con las resoluciones 1364 de 1996, 1967 de 1996, 3968 de 1995, 
4273 de 1994, 069 de 1998, 1364 de 1991 visibles al interior del expediente, era claro que 
el colegio funcionaba en la calle 13 No. 14-44 de Engativá, pero como se advierte en lo 
expresado anteriormente, respecto del englobe de inmuebles y la certificación de Catastro 
Distrital, fue borrada esta por engloble, así como direcciones que le fueron adjudicadas a 
incorporar al Distrito el pueblo de Engativá, quedando como la oficial para la ubicada en 
la KR 123 63 L. 43 de Bogotá, como la única, que es donde hoy funciona el plantel. (Ver 
folios 17 y 18; y 455), esta última ha sido reconocida por la Secretaría de Educación, por 
ejemplo, con la resolución 10-813 de 2015, Dirección Local Educación (folios 54, 55 y 56) 

 
La citada resolución, expresa lo siguiente en la parte resolutiva: "Modificar las 
Resoluciones 2254 del 30 de junio de 2000 y la 7443 del 13 de noviembre de 1998, de la 
Secretaria de Educación de Bogotá concedió Licencia de funcionamiento al 
establecimiento educativo denominado COLEGIO REMBRANDT de naturaleza privada 
jornada única ubicado en la carrera 123 N 63 L-43 de Bogotá, para la prestación del 
servicio educativo en los niveles de educación preescolar Grados prejardín, jardín y 
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transición, básica primaria grados 1° al 5°, básica secundaria grados 6°. a 9°. y media 
grados 10° y 11°, por cambio de la titularidad de la propiedad del establecimiento 
educativo de conformidad con la parte considerativa de la presente resolución." 

 
EL CARGO SEGUNDO 

 
(…) Así mismo, no se desconoce que dentro del cuerpo del cargo se narra se diga que se 
le endilga al colegio el hecho consistente en realizar el proceso de validación y matricula 
a estudiantes con ocasión de un convenio celebrado con una institución educativa que al 
parecer no cuenta con licencia de funcionamiento, conducta evidenciada por la 
mencionada dirección Local, de conformidad con el informe remitido a esta Dirección, 
obrante a folio 79, en el cual se manifestó las posibles irregularidades del convenio 
celebrado entre el Colegio Rembrandt y el Gimnasio Psicopedagógico mi Pequeño Mundo 
y los beneficios que este convenio había otorgado a estudiantes de esta última institución 
educativa. En igual sentido, debemos destacar lo establecido en documentos visibles a 
folios 84 a 114, en los cuales se demuestra no solo la ejecución de dicho convenio sino 
también las personas que se beneficiaron del mismo. 

 
En tal medida en cargo no puede abrirse paso, a más de todo lo dicho sobre el mismo, 
agrego lo siguiente: 

 

-El ente investigador presumió que la institución educativa con quien el colegio investigado 
hizo convenio, según su dicho, al parecer no cuenta con licencia de funcionamiento. 
Postura que no es de buen recibo, dado que quien investiga al colegio, es quien debe 
velar por la legalidad de centros de estudio y no es función del colegio que represento, 
puesto que la ley no le ha dado esa competencia. Para que la Secretaría de Educación 
hubiere podido válidamente fulminar el cargo que se responde, debió por anticipado haber 
tenido absoluta certeza que el Gimnasio Psicopedagógico mi Pequeño Mundo, no tenía 
reconocimiento o licencia de funcionamiento, situación que no fue probada. 

 

-Se desconoció en contra del colegio el principio de la buena fe. 
 

-No es falta a cargo del colegio, haber realizado un proceso de validación (convalidación 
de saberes) y haber matriculado a unos estudiantes, puesto que la norma lo permite (ley 
115 de 1994, y específicamente el Decreto 2832 de 2005), pues se consideró que se 
cumplían las exigencias allí dispuestas, en directa relación con proteger el derecho a la 
educación de los menores. 

 
-El colegio no niega la suscripción del convenio, ni de las personas que se beneficiaron 
de la convalidación de saberes, bajo el procediendo que se llevó a cabo, el cual le fue 
dado a conocer a la Secretaría de Educación. Por ello repito, no se tiene certeza cuál de 
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verdad es o fue la falta cometida, ni tampoco se es claro cuál fue la violación de norma, 
como lo redundo en este documento. 

 

Para terminar y dadas las falencias procesales enrostradas al ente investigador, la 
acusación que se responde debe declinar, pues se ha violado el debido. (…)” 

 
7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
7.1. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 

 
El objeto del presente proceso administrativo de carácter sancionatorio fue determinar 
si el establecimiento denominado COLEGIO REMBRANDT, vulneró la normatividad 
aplicable al sector educación al realizar las siguientes conductas: i) Prestar el servicio 
público de educación en las sedes ubicadas en la Calle 13 No. 14 – 20 y en la Calle 13 
No. 14 – 60 (Hoy Carrera 125 No. 63 L – 43), sin contar con licencia de funcionamiento 
debidamente proferida por la Dirección Local de Educación de Engativá; y ii) por el 
hecho consistente en realizar el proceso de validación y matrícula a estudiantes, con 
ocasión de un convenio celebrado con una institución educativa que, al parecer, no 
cuenta con licencia de funcionamiento. 

 
En este sentido, a fin de determinar si el COLEGIO REMBRANDT, se vio incurso en la 
vulneración de la normatividad legal vigente, se realizará un estudio de cada uno de los 
cargos formulados. 

 
7.1.1. CARGO PRIMERO 

 

“(…) Se le endilga al Colegio Rembrandt (…), el hecho consistente en 
prestar el servicio público de  educación  en  los grados 6º, 7º,  8º, 9º, 10º 
y 11º, sin contar con Licencia de Funcionamiento debidamente proferida 
por la Dirección Local de Educación de  Engativá, en  la  sede ubicada en 
la calle 13 No. 14 – 20 y en la  Calle 13  No. 14  –  60  ( hoy Carrera 125  
No.- 63 L – 43) (…)” 

 

7.1.1.1. Sea lo primero advertir que el establecimiento objeto de presente proceso 
administrativo sancionatorio, cuenta con autorización legal para prestar el servicio 
público de educación, en la modalidad de educación formal, en la sede ubicada en la 
Carrera 123 No. 61 – 43 (Hoy 123 No. 63 L – 43), en la localidad de Engativá, de 
conformidad con las siguientes resoluciones: 
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• Resolución No. 1364 de 27 de agosto de 1990, mediante la cual se concedió Licencia 
para iniciación de labores a partir de 1991 al instituto docente de educación formal 
denominado COLEGIO REMBRANDT que funciona en la Calle 13 No. 14 – 44, de 
naturaleza privado, carácter mixto, para los grados 6º, 7º, 8º y 9º del nivel de 
educación básica secundaria, de propiedad de Gladys Casanova de Torres, jornada 
mañana, calendario A, modalidad comercial. (Fs. 70 y 71). 

 

• Resolución No. 069 de 07 de enero de 1993, por medio de la cual se concedió la 
aprobación de estudios por cinco (5) años, a partir del año de 1991 y hasta 1995, 
para los grados 6º, 7º, 8º y 9º, de nivel de educación básica secundaria, de la 
modalidad comercial, al instituto docente de educación formal denominado COLEGIO 
REMBRANDT, de naturaleza privado, de carácter mixto, que labora en el calendario 
A, de la jornada de la mañana, que funciona en la Calle 13 No. 14 – 44 Engativá y de 
propiedad de los señores Gladys Casanova de Torres y Pablo Alfonso Torres. (Fs. 
68 y 69). 

 

• Resolución No. 4273 de 07 de octubre de 1994, mediante la cual se concedió Licencia 
de Funcionamiento para iniciación de labores a partir del año 1994, al instituto 
docente de educación formal denominado COLEGIO REMBRANDT, que funciona en 
la Calle 13 No. 14 – 44, de naturaleza privado, de carácter mixto, para el grado 10º 
del nivel de educación media vocacional, de la modalidad comercial, que labora en 
el calendario A, de la jornada diurna, de propiedad de los señores Pablo Alfonso 
Torres y María Gladys C. de Torres. (Fs. 66 y 67). 

 

• Resolución No. 3968 de 15 de noviembre de 1995, por medio de la cual se concedió 
la Licencia de Funcionamiento para iniciación de labores a partir del año 1995, al 
instituto docente de educación formal denominado COLEGIO REMBRANDT, que 
funciona en la Calle 13 No. 14-44, de naturaleza privada, de carácter mixto, para el 
grado 11º del nivel de educación media, de la modalidad comercial, que labora en el 
calendario A, de la jornada única diurna, de propiedad de los señores Gladys Casona 
de Torres y Pablo Alfonso Torres. (Fs. 64 y 65). 

 

• Resolución No. 1967 de 04 de julio de 1996, por la cual se concedió la aprobación de 
estudios durante los años 1995 y 1996 para el nivel de educación básica 6º a 9º y 
media vocacional 10º y 11º de la modalidad comercial y así como por el año 1994 el 
grado 10º de educación media, al instituto docente de educación formal denominado 
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COLEGIO REMBRANDT, de naturaleza privada, de carácter mixto, que labora en el 
calendario A, de la jornada diurna única, que funciona en la Calle 13 No. 14 – 44 
Engativá, de propiedad de los señores Gladys Casona de Torres y Pablo Alfonso 
Torres y bajo la dirección del señor Ramón Villamizar Villamizar. (Fs. 62 y 63). 

 

• Resolución No. 7443 de 13 de noviembre de 1998, mediante la cual se reconoció 
oficialmente y se autorizó para otorgar título de bachiller, hasta nueva determinación, 
según carácter o modalidad y expedir las certificaciones respectivas al 
establecimiento educativo denominado COLEGIO REMBRANDT, ubicado en la Calle 
13 No. 14 - 44 Engativá, grados 6º a 11º. (Fs. 59 a 61). 

 

• Resolución No. 2254 de 30 de junio de 2000, por medio de la cual se concedió 
ampliación de la Licencia de Funcionamiento a partir del año 1998 y hasta nueva 
determinación, al establecimiento educativo denominado COLEGIO REMBRANDT, 
ubicado en la Calle 13 No. 14 - 44 Engativá, jornada única, calendario A, de carácter 
mixto, para los niveles de preescolar, grados prejardín, jardín, transición; educación 
básica primaria, grados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º; a partir del año académico 1998, de 
propiedad de José Guillermo Villamizar, Roberto Jaimes Parada y Ramón Villamizar 
Villamizar, y dirigido por esta última persona. (Fs. 57 y 58). 

 

• Resolución No. 2235 de 31 de julio de 2002, por medio de la cual se concedió la 
ampliación de funcionamiento a partir del año 2002 y hasta nueva determinación, al 
establecimiento educativo denominado COLEGIO REMBRANDT. (Fs. 144 y 145). 

 

• Resolución No. 10-813 de 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual se 
modificaron las Resoluciones Nos. 2254 de 30 de junio de 2000 y 7443 de 13 de 
noviembre de 1998, mediante las cuales se otorgó Licencia de Funcionamiento al 
establecimiento educativo denominado COLEGIO REMBRANDT, por cambio de 
propietario. (Fs. 54 a 56). 

 

7.1.1.2. Acorde con los actos administrativos antes referidos, se evidencia que la última 
resolución en la cual se realizó un análisis exhaustivo de la planta física del 
establecimiento denominado COLEGIO REMBRANDT, fue la Resolución No. 2235 de 
31 de julio de 2002, por medio de la cual se autorizó la ampliación de funcionamiento 
para prestar el servicio educativo en la planta física ubicada en la Carrera 123 No. 61- 
43 (Hoy Carrera 123 No. 63 L – 43). Al respecto, la Resolución No. 10-813 de 30 de 
noviembre de 2015, la más reciente expedida por la Administración, modificó la 
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Resolución No. 2254 de 30 de junio de 2000 y la Resolución No. 7443 de 13 de 
noviembre de 1998, únicamente en lo relativo al cambio de propietario, y no se 
realizó un análisis de la planta física del establecimiento, contrario a lo pretendido por 
el apoderado del COLEGIO REMBRANDT, con lo cual, esta modificación no implica la 
autorización para prestar el servicio educativo en los predios que, previo al englobe 
realizado en el año 2005, se identificaban con la nomenclatura Calle 13 No. 14 – 20 y 
Calle 13 No. 14 – 60. 

 
En este sentido, debemos advertir que la licencia de funcionamiento otorgada por la 
entidad territorial correspondiente, para el caso objeto de estudio la Dirección Local de 
Educación de Engativá, autoriza a un establecimiento para la prestación de servicio 
educativo en un determinado inmueble que, previo estudio y análisis de los requisitos 
de ley, por parte de la autoridad competente, se establece que en él se puede prestar 
el servicio público de educación, es decir, la licencia de funcionamiento se encuentra 
atada o vinculada a un bien inmueble, o como lo denomina la norma, a una planta física 
autorizada por la entidad territorial correspondiente. 

 
Al respecto, acorde con lo manifestado, la Resolución No. 2235 de 31 de julio de 2002, 
autorizó al COLEGIO REMBRANDT, para la prestación del servicio educativo en la sede 
ubicada en la Carrera 123 No. 61 – 43 (Hoy Carrera 123 No. 63 L – 43), la cual, como 
se mencionó anteriormente, para la época en la que se obtuvo la autorización (año 
2002) no comprendía los predios ubicados en la Calle 13 No. 14 – 20 y en la Calle 13 
No. 14 – 60, por cuanto los mismos fueron objeto de englobe en el año 2005. Por lo 
tanto, cualquier prestación del servicio educativo en una sede diferente a la autorizada 
deviene en ilegal por no contar con autorización expresa, es decir, por no contar con 
licencia de funcionamiento que así autorice. 

 
Por lo anterior, la prueba conducente para demostrar que el establecimiento objeto del 
presente procedimiento administrativo sancionatorio cuenta con autorización legal para 
prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público educativo en las sedes objeto de 
reproche, es la licencia de funcionamiento debidamente expedida por la autoridad 
competente. En este sentido, decae en inconducente e ineficaz cualquier otra prueba 
que pretenda demostrar que un establecimiento cuenta con autorización legal para 
prestar el servicio educativo. Al respecto, a fin de tener claridad sobre la conducencia 
de la prueba, es pertinente realizar la siguiente cita: 

 
“(…) 4. LA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA 
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Establecido que el objeto de la prueba son los hechos, atendiendo la índole de los mismos 
y el fin perseguido con el proceso, deberá emplearse el medio probatorio idóneo de 
acuerdo con la precalificación que la ley ha efectuado de alguno de ellos, es decir, que 
existen ciertos medios que son los aptos para probar una determinada circunstancia 
fáctica, o sea los conducentes para establecerla, de donde surge la noción contraria, es 
decir los que no son aptos para tal menester. 

 
El concepto de inconducencia de la prueba se recoge en la primera parte del art. 178 del 

C. de P.C. donde se advierte que el juez puede rechazar de plano pruebas “legalmente 
prohibidas o ineficaces”, de ahí que la conducencia tenga directa relación con la eficacia 
de la prueba, porque la prueba inconducente será siempre ineficaz, dado que en mi 
opinión la expresión “legalmente prohibida” queda subsumida dentro de uno de los 
eventos de la ineficación por ser verdad de Perogrullo que lo legalmente prohibido es 
ineficaz. Será, entonces, ineficaz la prueba inconducente por no constituir un medio apto 
para efectos de demostrar ciertos hechos. 

 
Así, para acreditar determinadas calidades de estado civil, ejemplo filiación, matrimonio, 
solo es conducente la prueba documental contenida en los registros civiles, que de esas 
circunstancias expide la autoridad respectiva, usualmente el notario. Para demostrar la 
alteración de derechos reales sobre bienes sometidos a registro solo es conducente la 
escritura pública debidamente registrada, de ahí que si se pretende demostrar tales 
hechos con pruebas testimoniales, la misma se muestra por entero inconducente pues no 
es apta para llevar la certeza acerca de los mismos por así haberlo dispuesto de manera 
expresa la ley. En otras palabras, la ley prohíbe demostrar por medios diversos a los 
taxativamente por ella señalados hechos como los ejemplificados, lo que evidencia que 
no resulta equivocado aseverar que está legalmente prohibido probar la transferencia del 
derecho de dominio en un inmueble por medio de confesión, testimonios o indicios. (…)”1. 
(Subrayado fuera de texto original). 

 
De conformidad con lo antes mencionado, una vez realizado el estudio de los 
documentos obrantes en el expediente se puede establecer que el COLEGIO 
REMBRANDT, no cuenta con autorización legal para prestar el servicio educativo en las 
sedes ubicadas en la Calle 13 No. 14-20 y Calle 13 No. 14-60 (hoy Carrera 123 No. 63 
L – 43), en la localidad de Engativá, por no contar con licencia de funcionamiento que 
expresamente autorice la prestación del servicio educativo en dichas sedes, siendo este 
acto administrativo la prueba conducente para desvirtuar el cargo formulado por la 
Dirección, pues, como se expresó anteriormente, la Resolución No. 2235 de 31 de julio 
de 2002 (último acto administrativo que estudió lo relativo a la planta física del 

 
1 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 3. Segunda Edición 2008. Bogotá D.C., Editorial Dupre Editores. 2008. 
Págs. 27 y 28. 
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establecimiento), autorizó al COLEGIO REMBRANDT, para la prestación del servicio 
educativo en la sede ubicada en la Carrera 123 No. 61 – 43 (Hoy Carrera 123 No. 63 L 
– 43), la cual, para la época en la que se obtuvo la autorización (año 2002) no 
comprendía los predios ubicados en la Calle 13 No. 14 – 20 y en la Calle 13 No. 14 – 
60, por cuanto los mismos fueron objeto de englobe en el año 2005. 

 
7.1.1.3. Adicionalmente, dentro del expediente obran documentos que reafirman que el 
COLEGIO REMBRANDT, no cuenta con autorización legal para prestar el servicio 
educativo en las sedes objeto de reproche, y que el rector del establecimiento conocía 
de dicha situación. De los documentos existentes en el plenario se destacan los 
siguientes: 

 

• Oficio radiado No. I-2017-63116 de 17 de noviembre de 2017, por medio del cual el 
Director Local de Educación de Engativá remitió documentos pertinentes a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, a fin 
de iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento 
denominado COLEGIO REMBRANDT, por presuntamente prestar el servicio público 
de educación en la Calle 13 No. 14 – 20 y en la Calle 13 No. 14 – 60, en la localidad 
de Engativá, sin autorización legal. (F. 1). 

 

• Oficio radicado No. S-2016-147216 de 13 de septiembre de 2017, por medio del cual 
el Director Local de Educación de Engativá puso de presente al rector del COLEGIO 
REMBRANDT, sobre la falta de documentos para la legalización de las direcciones 
Calle 13 No. 14-20 y Calle 13 No. 14 – 60 (Hoy Carrera 123 No. 63 L – 43). (Fs. 4 y 
5). 

 

• Oficio radicado No. S-2016-188601 de 12 de diciembre de 2016, por medio del cual 
el Director Local de Educación de Engativá solicitó al rector del COLEGIO 
REMBRANDT, premiso de ocupación actualizado o acto de reconocimiento de los 
predios ubicados en las direcciones Calle 13 No. 14-20 y Calle 13 No. 14 – 60 (Hoy 
Carrera 123 No. 63 L – 43), a fin de continuar con el trámite de legalización de dichas 
sedes. (F. 6). 

 

• Oficio radicado No. S-2016-133769 de 06 de septiembre de 2016, por medio del cual, 
la Directora Local de Educación de Engativá puso de presente la imposibilidad de 
legalizar las sedes ubicadas en la Calle 13 No. 14-20 y Calle 13 No. 14 – 60 (Hoy 
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Carrera 123 No. 63 L – 43), hasta tanto no se contará con el correspondiente 
Certificado de Permiso de Ocupación. (F. 8). 

• Oficio radicado No. I-2018-25342 de 24 de abril de 2018, por medio del cual el 
Director Local de Educación de Engativá, atendiendo lo solicitado mediante Auto No. 
055 de 26 de marzo de 2018, informó que el COLEGIO REMBRANDT, a la fecha de 
expedición del oficio, no había realizado el proceso de legalización de las sedes 
ubicadas en la Calle 13 No. 14 – 20 y en la Calle 13 No. 14 – 60, por no haberse 
radicado Certificado de Permiso de Ocupación actualizado para los referidos predios. 
(F. 128). 

• Oficio radicado No. I-2018-30474 de 17 de mayo de 2018, por medio del cual el 
Director Local de Educación de Engativá informó a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito respecto de los documentos 
radicados por el rector del COLEGIO REMBRANDT, para la legalización de las sedes 
ubicadas en la Calle 13 No. 14 – 20 y Calle 13 No. 14 – 60. Sin embargo, en el mismo 
documento se efectuó una salvedad tendiente a expresar que los documentos 
radicados no resolvían de fondo la situación de ilegalidad presentada en el 
establecimiento educativo. Al respecto se extrae, del mencionado documento, lo 
siguiente: 

“(…) Es de aclarar, que una vez revisada la documentación aportada, desde el ejercicio 
de las funciones de inspección y vigilancia descritas en el Decreto 330 de 2008, esta no 
resuelve de fondo las situaciones presentadas frente a la legalidad de la sede del Colegio 
Rembrandt, con base en lo estipulado en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 

1075 de 2015 (…)” (F. 338). 
 

7.1.1.4. Sin perjuicio de lo antes mencionado, es pertinente realizar un análisis respecto 
de la figura del englobe2, por cuanto, acorde con lo contemplado en documento de 21 
de agosto de 2013, emitido por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital (Fs. 17 y 
18), se puede evidenciar que los predios ubicados en la Calle 13 No. 14-20 y Calle 13 
No. 14-60, fueron englobados en el actual predio con nomenclatura Carrera 123 No. 63 
L – 43, en el año 2005, como se manifestó por parte del apoderado del COLEGIO 

 
2 El englobe de predios es definido como: “Unión de dos o más predios. Procedimiento mediante el cual cambian las 
características de los predios, por agregación de unos con otros, con o sin cambio de propietario o poseedor. Es decir, por la 
unión de uno o más inmuebles que tienen un lindero común, en un solo predio. Sirve para mantener actualizado el censo predial 
y para que le sea asignado a cada predio o inmueble la dirección oficial, la cédula catastral, el CHIP y los avalúos respectivos 

entre otros”. https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/englobe-o-desenglobe-de-dos-o-mas- 

predios/ Visto 
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REMBRANDT. Al respecto se debe aclarar que el englobe se realizó con posterioridad 
a la expedición de la Resolución No. 2235 de 31 de julio de 2002, razón por la cual, la 
Dirección local de Educación de Engativá, no realizó un estudio referente a los predios 
ubicados en la Calle 13 No. 14-20 y Calle 13 No. 14-60, que autorizara la prestación del 
servicio público de educación en estas sedes, por lo cual, no es posible afirmar que, 
como los predios objeto de reproche se encuentran englobados en el predio con 
nomenclatura Carrera 123 No. 63 L – 43, los mismos se encuentran autorizados para 
que en ellos se preste el servicio educativo. 

 
Ahora bien, aun a pesar del englobe de predios, es posible, para la Administración, 
establecer la ubicación exacta de los linderos de los predios ubicados en la Calle 13 No. 
14 – 20 y en la Calle 13 No. 14-60, acudiendo al acto por medio del cual se protocolizó 
el englobe, esto es, la escritura pública No. 3927 de 08 de septiembre de 2005 (Fs. 405 
a 410), a fin de dar aplicación a la sanción de cierre contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 
del Decreto 1075 de 2015. Al respecto, con el objetivo de determinar los linderos que 
comprendían los predios objeto de reproche, se deberá tener en cuenta el documento 
de 21 de agosto de 2013, emitido por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, el 
cual contiene el histórico de nomenclaturas de los predios objeto del presente proceso 
administrativo sancionatorio para, posteriormente, poder acudir a la escritura pública 
que contiene los linderos que determinaban los predios ubicados en Calle 13 No. 14 – 
20 y en la Calle 13 No. 14-60, así: 

 
Nomenclatura Principal KR 123 63 L 43 

 
Nomenclaturas secundarias 

KR 123 63L 31 

KR 123 63L 35 

KR 123 63L 47 

KR 123 63L 51 
 

CÓDIGO DE SECTOR 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
NOMENCLATURA 

PRINCIPAL 
 

 
 

0056361016 

 
 

050C01446132 

CL 13 14 20 ENGATIVÁ 
Hasta 02-2-2000 
Resolución 3239 

KR 123 61 47 
Hasta 29-09-2004 
Resolución 42468 

 
KR 123 63L 51 

Hasta el englobe 01-09 
2009 
Resolución 143640 

 
0056361017 

 
050C00863870 

CL 13 14 44 ENGATIVÁ 
Hasta 02-02-2000 
Resolución 3239 

KR 123 61 43 
Hasta 29-09-2004 
Resolución 42468 
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CÓDIGO DE SECTOR 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
NOMENCLATURA 

PRINCIPAL 
 

   

KR 123 63L 43 
Hasta el englobe 01-09 
2009 
Resolución 143640 

 
 

0056361018 

 
 

050C01432916 

CL 13 14 60 
ENGATIVÁ 

Hasta 02-02-2000 
Resolución 3239 

KR 123 61 31 
Hasta 29-09-2004 
Resolución 42468 

 

KR 123 63L 31 
Hasta el englobe 01-09 
2009 
Resolución 143640 

 
Teniendo claro las nomenclaturas que distinguían los predios objeto del presente 
proceso administrativo sancionatorio, a fin de dejar claridad respecto de los linderos de 
los predios englobados, es pertinente citar lo contemplado en la escritura pública No. 
3927 de 08 de septiembre de 2005, que establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) PRIMERO. - Que obrando a nombre propio, adquirieron a título de compraventa los 
siguientes bienes inmuebles: 

 
a) Casa de habitación junto con el lote terreno situado en la calle trece (13) entre carreras 
catorce y trece (14-13) zona de Engativá, Bogotá, Distrito Capital y que hace parte del lote 
ocho (8) y diez (10) de la manzana E y la nueva nomenclatura carrera ciento veintitrés 
(123) número sesenta y tres L treinta y uno (63L – 31), de diez metros (10.00 mts) de 
frente por treinta y ocho metros (38.00 mts), de fondo aproximadamente, con un área de 
terreno aproximada de seiscientas varas cuadradas (600.00 v2) o sean trescientos 
ochenta y cuatro metros cuadrados (384.00 M2) aproximadamente, y se encuentra 
comprendida dentro de los siguientes linderos generales: 

 
POR EL ORIENTE. - En extensión de treinta y ocho metros (38.00 mts) con parte del lote 
número ocho (8) de la manzana E de propiedad del anterior vendedor hoy de Ramón 
Villamizar Villamizar, José Guillermo Villamizar Villamizar y Roberto Jaimes Parada. 

 

POR EL OCCIDENTE. - En extensión de treinta y ocho metros (38.00 mts) con la casa de 
dos (2) pisos, de propiedad de María Marciana Jiménez Prada, cuya numeración de 
acuerdo con la nomenclatura urbana es calle trece (13) número catorce sesenta y seis 
(14-66) hoy carrera ciento veintitrés (123) número sesenta y tres L veinticinco (63L-25) y 
los lotes número doce (12), trece (13) y catorce (14) de la manzana E de propiedad del 
anterior vendedor. 
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POR EL SUR. -En extensión de diez metros (10.00 mts) con la anterior calle trece (13) y 
con la nueva nomenclatura urbana (antes carrera ciento veintitrés (123) de la antigua 
nomenclatura). 

 
POR EL NORTE. -En extensión de diez metros (10.00 mts) con propiedades de Epifanio 
Martínez. 

 
El inmueble objeto de este contrato se compone de dos (2) pisos. 
MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 50C-1432916 
CÉDULA CATASTRAL NÚMERO EGU 13. N13 
(…) 

 
b) Un lote de terreno junto con la casa de habitación ubicada en el antiguo municipio de 
Engativá (hoy localidad de Engativá, Bogotá D.C.), distinguido en la actual nomenclatura 
urbana con el número 63L-43 de la carrera 123, antes 14-44 de la calle 13, con una cabida 
aproximada de trescientos ochenta metros cuadrados (380 M2), cuyos linderos son los 
siguientes: 

 
POR EL NORTE. - En extensión de treinta y ocho metros 838.00 mts) con el lote número 
seis (6) de propiedad de Agripina Milko, hoy de propiedad de Ramón Villamizar Villamizar, 
José Guillermo Villamizar y Roberto Jaimes Parada. 

 

POR EL OCCIDENTE. -En extensión de diez metros (10.00 mts), con terrenos de Epifanio 
Martínez. 

 

POR EL ORIENTE. - Con la carrera ciento veintitrés (123) de la nueva nomenclatura 
urbana, en extensión de diez metros (10.00 mts) 
Los linderos aclarados dentro del lote número ocho (8) de la manzana E del antiguo 
municipio de Engativá, distinguido en la nomenclatura urbana así: Calle trece (13) número 
catorce cuarenta y cuatro (14-44) zona Engativá, Distrito Capital, hoy carrera 123 número 
63L-43. 

 
MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 50C-863870 
CÉDULA CATASTRAL NÚMERO ENG 13 14 11 
(…) 

 
c) Lote de terreno junto con todas sus construcciones sobre el levantadas, marcado con 
el número seis (6) de la manzana E en la zona de Engativá en de (sic) esta ciudad de 
Bogotá, D.C., distinguido en la nomenclatura urbana con el número sesenta y tres L 
cincuenta y uno (63L-51) de la carrera ciento veintitrés (123) anteriormente 61-47 de la 
carrera 123, cuenta con un área de setecientas varas cuadradas (700.00 V2), equivalentes 
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a cuatrocientos cincuenta y seis metros cuadrados (456.00 M2) aproximadamente, y se 
encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos tomados del título de adquisición. 

 

ORIENTE. -En extensión de treinta y ocho metros (38.00 mts) con propiedad que es o fue 
de Benjamín Caipa e hijos y Epifanio Martínez con la nomenclatura actual carrera 123 
número 63L-57. 

 
OCCIDENTE. - Con propiedad que fue de Carlos A. Ayala hoy de Ramón Villamizar 
Villamizar, Jose Guillermo Villamizar Villamizar y Roberto Jaimes Parada. 
NORTE. - En extensión de doce metros (12.00. mts), con predios que son o fueron de 
Epifanio Martínez. 

 
Lote que cuenta con una extensión de doce metros (12.00 mtrs), de frente por treinta y 
ocho metros (38.00 mts) de fondo aproximadamente. 
MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 50C-1446132 
CÉDULA CATASTRAL NUMERO EG 13 14 3 
(…) 

 
SEGUNDO. - Que por medio de este instrumento público, procede a englobar los 

inmuebles de que dan cuenta los literales a), b) y c), de esta escritura (…)” (Fs. 47 a 50) 
 

De conformidad con lo antes mencionado, al haberse demostrado que el COLEGIO 
REMBRANDT, no cuenta con autorización legal para prestar el servicio público de 
educación en la Calle 13 No. 14 – 20 y en la Calle 13 No. 14 – 60 (nomenclaturas que 
identificaban los predios antes del englobe – año 2005), se procede a dar aplicación a 
la sanción contemplada en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015 y, en 
consecuencia, a fin de determinar los linderos que identificaban las direcciones la Calle 
13 No. 14 – 20 y en la Calle 13 No. 14 – 60, se deberá atender lo contemplado en el 
literal a) y c) de la escritura pública No. 3927 de 08 de septiembre de 2015, antes citada. 

 
7.1.2. CARGO SEGUNDO: 

 

“(…) Se le endilga al Colegio Rembrandt (…) el hecho consistente en 
realizar el proceso de validación y matricula a  estudiantes, con ocasión  
de un convenio celebrado con una institución educativa que, al parecer, 
no cuenta con l icencia de funcionamiento (…) 

 
7.1.2.1. En este sentido, la Dirección Local de Educación de Engativá remitió oficio 
radicado No. I-2018-19055 de 23 de marzo de 2018 (Fs. 79), por medio del cual puso 
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de presente que, producto de un convenio3 celebrado entre el COLEGIO REMBRANDT 
y el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO (establecimiento que, 
según afirmó la Dirección Local de Educación de Engativá , no cuenta con licencia de 
funcionamiento), se estaba realizando un proceso de validación y matricula a 
estudiantes, infringiendo presuntamente el artículo 2.3.3.3.4.1.2. del Decreto 1075 de 

20154. 
 

7.1.2.2. Al respecto, la Dirección Local de Educación de Engativá, en ejercicio de las 
funciones de inspección, vigilancia y control, realizó seguimiento al convenio celebrado 
entre el COLEGIO REMBRANDT y el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO 
MUNDO, avizorando que este último, al no contar con autorización para prestar el 
servicio educativo, no podía, de forma legal, celebrar un convenio referente a la 
prestación del servicio educativo. 

 
Por su parte, los profesionales de la Dirección Local de Educación de Engativá, 
mediante oficio radicado No. S-2017-155180 de 25 de septiembre de 2017 (F. 81), le 
informaron al rector del COLEGIO REMBRANDT que no podía ejecutar el convenio 
referido por cuanto el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO, no 
contaba con autorización legal para prestar el servicio educativo, con lo cual, el convenio 
devenía en ilegal. 

 
Acorde con lo anterior, el rector del COLEGIO REMBRANDT, mediante escrito radicado 
No. E-2017-154853 de 04 de septiembre de 2017, manifestó que, partiendo de la buena 
fe, no vio la necesidad de indagar respecto de la legalidad del GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO. No obstante, este argumento no exime 

 
3 La finalidad del convenio fue que los estudiantes del GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO, una vez 

culminado el grado quinto ingresaran al COLEGIO REMBRANDT a fin de continuar con sus estudios en los grados de Básica 

Secundaria y Media, y obtengan otros beneficios y descuentos (Fs. 82 y 83) 
4 Artículo 2.3.3.3.4.1.2. Procedimiento. Los establecimientos educativos que cumplan con los requisitos legales de 
funcionamiento y que en las pruebas de competencias SABER se encuentren ubicados por encima del promedio de la entidad 
territorial certificada o en el Examen de Estado se encuentren, como mínimo, en categoría alta, podrán efectuar, gratuitamente, 
la validación de estudios, por grados, mediante evaluaciones o actividades académicas para atender a personas que se 
encuentren en situaciones académicas como las siguientes: 
a) Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de calificaciones; 
b) Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado el grado anterior; 
c) Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o cuyos archivos se hayan perdido; 
d) Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la secretaría de educación por no cumplir con los 
requisitos legales de funcionamiento; 
e) Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados anteriores, o los certificados de estudios no se 
encuentren debidamente legalizados; 
f) No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la educación básica o media, excepto el que 
conduce al grado de bachiller. 
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de responsabilidad al establecimiento, por cuanto, no basta con acudir al principio de 
buena fe, se debe partir de una buena fe cualificada a la hora de ejecutar un convenio 
como el que atañe nuestra atención, máxime cuando se encuentra en riesgo el derecho 
fundamental a la educación de los menores de edad. Por lo tanto, el COLEGIO 
REMBRANDT debió realizar actos positivos para determinar si su actuar era acorde a 
la normatividad vigente, esto es, haber indagado respecto de la legalidad del GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO. 

 
Ahora bien, sin perjuicio de lo antes mencionado, llama la atención de esta Dirección 
las reiteradas comunicaciones emitidas por la Dirección local de Educación de Engativá 
al COLEGIO REMBRANDT, por medio de las cuales se puso de presente que el 
convenio celebrado con el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO 
se encontraba viciado por cuanto este último carecía de legalidad. Sin embargo, a pesar 
de lo expuesto por la Dirección Local de Educación de Engativá, el COLEGIO 
REMBRANDT continuó ejecutando el convenio y beneficiando estudiantes de un colegio 
ilegal, proveyendo como resultado que la prestación ilegal del servicio por parte del 
GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO, se convirtiera en legal al ser 
matriculados los estudiantes en el COLEGIO REMBRANDT que, como se mencionó a 
lo largo del presente acto administrativo, cuenta con autorización legal para prestar el 
servicio público de educación. 

 
Adicionalmente, en el escrito antes mencionado (N° E-2017-154853 de 04 de 
septiembre de 2017), el rector del COLEGIO REMBRANDT manifestó que, una vez se 
evidenció la ilegalidad de los certificados expedidos por el GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO y que los padres de familia no cumplían 
con el pleno de los requisitos exigidos por la ley, se procedió a dar aplicación a lo 
establecido en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2832 de 2005, referente al proceso de 
validación de grados. Sin embargo, es pertinente recalcar que, como se mencionó 
anteriormente el proceso de validación contemplado en la ley, es aplicable para 
causales taxativamente contempladas en la norma, las cuales son: 
. 

“(…) a) Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de 
calificaciones; 

 

b) Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado 
el grado anterior; 
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c) Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o 
cuyos archivos se hayan perdido; 

 

d) Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la secretaría 
de educación por no cumplir con los requisitos legales de funcionamiento; 

 
e) Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados 
anteriores, o los certificados de estudios no se encuentren debidamente legalizados; 

 

f) No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la 
educación básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller. (…)” (Negrillas 
fuera de texto original). 

 
Al respecto, el COLEGIO REMBRANDT acude a la causal d) para justificar el proceso 
de validación y matrícula realizado a los estudiantes provenientes del GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO, no obstante, dentro del expediente no 
se evidencia sanción al referido establecimiento que autorizara la aplicación del 
mencionado literal, por demás, por cuanto, para que el GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO se vea inmerso en una sanción de las 
contempladas en la ley requiere, previamente, contar con licencia de funcionamiento 
debidamente expedida por la Dirección Local de Educación correspondiente, situación 
que no se avizora en el expediente. 

 
Así mismo, en los documentos obrantes en el plenario (Fs. 86 a 114), se evidencia 
certificado de validación de quinto de primaria de estudiantes para el ingreso al 
COLEGIO REMBRANDT, para el año 2017, y la inscripción en el Sistema de Matrículas 
– SIMAT, de los mismos. Este proceso de validación y matricula tuvo su origen en el 
convenio celebrado entre el COLEGIO REMBRANDT y el GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO, como lo manifestó el señor Ramón 
Villamizar en escrito radicado No. E-2017-136609 de 03 de agosto de 2017. (Fs. 116 y 
117), convenio que, bajo la normatividad legal estudiada, no permite realizar el proceso 
de validación al ser celebrado con un establecimiento ilegal. 

 
En este sentido, de aceptarse la conducta desplegada por el COLEGIO REMBRANDT, 
se estaría transformando una situación ilegal (la prestación del servicio educativo del 
GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO), en una situación legal (el 
ingreso de los estudiantes que demandaban un servicio ilegal, a un establecimiento que 
cuenta con licencia de funcionamiento como lo es el COLEGIO REMBRANDT), lo cual, 
a todas luces contraria la normatividad vigente. 
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7.1.2.3. Aunado a lo anterior, en escrito radicado No. E-2018-80398 de 15 de mayo de 
2018, por medio del cual el rector del COLEGIO REMBRANDT, atendiendo lo solicitado 
por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
manifestó, respecto del convenio celebrado con el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO 
MI PEQUEÑO MUNDO, que el mismo inicio en el 24 de octubre de 2014 y culminó el 
día 01 de agosto de 2017. En el mencionado escrito se expone los estudiantes que 
fueron beneficiarios del convenio, así: 

 
N° ESTUDIANTE AÑO 

1 CATÓLICO GONZÁLEZ LIDA MAILU 2015 

2 HORMAZA NEGRET BRAYAN NICOLAS 2015 

3 LÓPEZ GÓMEZ JOEL SANTIAGO 2016 

4 TRIANA BEJARANO KEVIN 2016 

5 RUEDA HORMAZA KAREN 2016 

6 FORERO SAAVEDRA ALEJANDRO 2017 

7 SUAREZ ROA JUAN CAMILO 2017 

8 SUAREZ ROA DANIEL ALEJANDRO 2017 

9 SÁNCHEZ CASALLAS ANA MARÍA 2017 

10 ORJUELA NARVÁEZ ANA MARÍA 2017 

11 MONTOYA BRICEÑO KEVIN NICOLAS 2017 

12 MANRIQUE BARÓN SANTIAGO 2017 

13 CASTIBLANCO SANDOVAL JEISSON ANDRÉS 2017 

14 AMADOR SÁNCHEZ JUAN SEBASTIÁN 2017 

15 ARIAS APONTE JUAN PABLO 2017 

16 AGUIRRE BENAVIDES SARA CAMILA 2017 

 
Acorde con lo antes mencionado, se puede evidenciar que con ocasión del convenio 
celebrado entre el COLEGIO REMBRANDT y el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI 
PEQUEÑO MUNDO, se realizó proceso de validación y matrícula de dieciséis 
estudiantes, sin contar con respaldo legal que justificara este hecho, atendiendo lo 
contemplado en el artículo 2.3.3.3.4.1.2. del Decreto 1075 de 2015, con lo cual, quedó 
demostrado la vulneración de la normatividad aplicable al sector educación. 

 
7.1.2.4. Finalmente, es pertinente poner de presente al apoderado del establecimiento 
denominado COLEGIO REMBRANDT que, en el presente cargo no ha operado el 
fenómeno de la caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración, toda vez 
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que, como se mencionó anteriormente, el convenio inicio en el 24 de octubre de 2014 y 
culminó el día 01 de agosto de 2017, encontrando que en este periodo de tiempo se 
realizó el proceso de validación y matrícula, por parte del COLEGIO REMBRANDT, de 
los estudiantes que antiguamente se encontraban adscritos al GIMNASIO 
PSICOPEDAGÓGICO MI PEQUEÑO MUNDO, razón por la cual, los tres (3) años que 
establece la norma se cumplirían el 31 de julio de 2020. 

 

7.2. DECISIÓN. 
 
De conformidad con el análisis antes realizado por la esta Dirección, se adoptarán las 
siguientes decisiones: 

 
7.2.1. Respecto del cargo primero formulado por la Administración 

 
Acorde con el estudio realizado por la Administración, resultó probado que el 
establecimiento denominado COLEGIO REMBRANDT, se encuentra prestando el 
servicio público de educación en las sedes ubicadas en la Calle 13 No. 14-20 y en la 
Calle 13 No. 14-60, en la Localidad de Engativá en Bogotá, sin contar con licencia de 
funcionamiento que expresamente autorice dichas sedes para que en ellas se preste el 
servicio educativo, por lo cual la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito procede a dar aplicación al artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 
de 2015, al constatarse la vulneración del literal a. del artículo 138 de la ley 115 de 1994. 

 
7.2.2. Respecto del cargo segundo formulado por la Administración 

 
Una vez realizado el análisis de los documentos obrantes en el expediente, resultó 
probado que el COLEGIO REMBRANDT validó y matriculó estudiantes, con ocasión al 
convenio celebrado con el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI MUNDO IDEAL, sin 
contar con respaldo legal (Licencia de funcionamiento), vulnerando con su actuar el 
artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 de 2015 y en consecuencia es procedente a 
imponer la sanción contenida en el artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 

 
7.3. SANCIÓN A IMPONER 

 
7.3.1. Respecto del cargo primero 

 
Teniendo en cuenta que se evidenció que el establecimiento denominado COLEGIO 
REMBRANDT, se encuentra, actualmente, prestando el servicio educativo en la Calle 
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13 No. 14-20 y en la Calle 13 No. 14-60, sin contar con la respectiva licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, procede la Dirección a dar aplicación a lo 
contemplado en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015, el cual establece: 

“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. (Decreto 907 de 1996, artículo 20).” 

 
Por tanto, una vez agotadas todas las etapas del presente Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio se procederá a ordenar el cierre de la sede del establecimiento ubicada 
en la Calle 13 No. 14-20 y en la Calle 13 No. 14-60, en la Localidad de Engativá en 
Bogotá, para lo cual, atendiendo que las mismas fueron objeto de un proceso de 
englobe, para determinar los linderos se deberá atender lo contemplado en la escritura 
pública No. 3927 de 08 de septiembre de 2005 (Fs. 405 a 410), de conformidad con lo 
expuesto previamente. 

 
7.3.2. Respecto del cargo segundo. 

 
Teniendo en cuenta que se evidenció que el establecimiento denominado COLEGIO 
REMBRANDT vulneró, con su actuar, el artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 de 2015, 
se procede a dar aplicación a lo contemplado en el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 
de 2015, el cual establece: 

 
“Sanciones. Las violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias por 
parte de los establecimientos de educación formal o no formal, serán sancionadas 
sucesivamente por los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales dentro de su 
competencia, de conformidad con la escala que a continuación se establece, salvo que 
por su gravedad o por constituir abierto desacato, ameriten la imposición de cualquiera de 
las sanciones aquí previstas, en forma automática: 

 
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o institución 
educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera vez. 

 

2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la sanción, a 
través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en su defecto de 
publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si reincidiere. 
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3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, hasta 
por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o y 195 de la 
Ley 115 de 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría de educación 
competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por 
la tercera vez. 

 
4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, hasta 
por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de educación a través 
de un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la cuarta vez. 

 

5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
cuando incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 

 
En este sentido, a fin de determinar la sanción a imponer, debemos tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 505 de la ley 1437 de 2011, para establecer la gravedad de la 
conducta. Al respecto, de conformidad con el material probatorio obrante en el 
expediente es pertinente recalcar que resultó probado que el COLEGIO REMBRANDT, 
no ha sido sancionado anteriormente, por lo cual este Despacho procede a imponer la 
sanción contemplada en el numeral 1 del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015 
consistente en amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento 
o institución educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera vez. 

 

7.4. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN DE CIERRE 
 

Una vez en firme el presente acto administrativo, para imponer la medida de cierre de 
las sedes ubicadas en la Calle 13 No. 14-20 y la Calle 13 No. 14-60, de la Localidad de 
Engativá en Bogotá del COLEGIO REMBRANDT se procederá así: 

 

• El COLEGIO REMBRANDT informará el nombre de los estudiantes, identificación y 
los grados en que se encuentran ubicados en la Calle 13 No. 14-20 y la Calle 13 No. 
14-60, de la Localidad de Engativá en Bogotá, que deberán ser objeto de reubicación. 

 

5 Artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. “Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las 
faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto 
resultaren aplicables: 
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 
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• La Dirección Local de Educación de Engativá, en ejercicio de la suprema inspección, 
vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la función de 
asesoría pedagógica y administrativa,6 con el fin de garantizar el derecho a la 
educación de los alumnos que se encuentran matriculados en la Calle 13 No. 14-20 
y la Calle 13 No. 14-60 del COLEGIO REMBRANDRT y atendiendo al principio de 
continuidad de la educación: 1) Establecerá las alternativas concernientes al traslado 
de los estudiantes a otros colegios, previa consulta a la Dirección de Cobertura de la 
Secretaría de Educación del Distrito, pondrá a disposición cupos escolares en los 
colegios distritales más cercanos y 2) Una vez localizados los establecimientos 
educativos públicos o privados, en donde se van reubicar a las personas matriculadas 
en el COLEGIO REMBRANDT, se procederá al cierre físico de la sede del 
establecimiento sancionado. 

 

• Para la realización del cierre, la Dirección Local de Educación de Engativá hará la 
correspondiente solicitud al Alcalde Local como autoridad Distrital de Policía y a la 
Policía Nacional, para que, dentro de sus competencias, realicen el cierre definitivo 
del establecimiento, actuación que deberá ser informado con los debidos soportes a 
la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 
7.5. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN DE AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 

 
Una vez en firme el presente acto administrativo, con el fin de imponer la sanción de 
amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 
1075 de 2015, la Dirección Local de Educación de Engativá procederá a: 

 

• Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se indicará 
que la institución educativa infringió el artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 de 
2015, al realizar el proceso de validación y matrícula de estudiantes, con ocasión del 
convenio celebrado con el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI MUNDO IDEAL, sin 
contar con respaldo legal (Licencia de funcionamiento), situación que impedía aplicar 
el artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 de 2015, para la validación de estudios, 

 

6 Artículo 2.3.7.1.3. del Decreto 1075 de 2015. “Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada 
a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 
establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 
administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 
permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 
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• Fijar la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en 
lugar visible de COLEGIO REMBRANDT, ubicado en la Carrera 123 No. 63 L – 43 
en la localidad de Engativá en Bogotá y en lugar visible de la Dirección Local de 
Educación de Engativá, y 

 

• Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción de 
amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el expediente N° 1-13-2- 
2017-10-0006. 

 

7.4. CAMBIO DE NÚMERO DEL EXPEDIENTE 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 45 del CPACA7, se procede a corregir 
por error de digitación obrante en la identificación del expediente. El número del 
expediente N° 1-13-2-2017-10-0006, el cual cambia al N° 1-02-2-2017-10-0006, como 
quiera que el COLEGIO REMBRANDT, es un establecimiento educativo de educación 
formal. 

 
En mérito de lo expuesto, la Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR CON CIERRE las sedes del establecimiento 
denominado COLEGIO REMBRANDT, ubicadas en la Calle 13 No. 14-20 y en la Calle 
13 No. 14-60 (hoy Carrera 123 No. 63L - 43), en la localidad de Engativá en Bogotá D.C, 
actuando en calidad de rector el señor Ramón Villamizar Villamizar, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.348.008, al comprobarse que se encuentra prestando el 
servicio público de educación formal, sin contar con la licencia de funcionamiento que 
lo autorice para ello en las mencionadas sedes, para lo cual, a fin de determinar los 
linderos de los predios referidos, se deberá atender a lo expuesto en la escritura pública 
No. 3927 de 08 de septiembre de 2005, como se expuso en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

 
 

7 “Artículo 45. Corrección de Errores Formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los 
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, 
según corresponda.” 
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ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN PÚBLICA al COLEGIO 
REMBRANDT, con Código DANE No. 311001087148, ubicado en la CARRERA 123 
No. 63 L – 43, Localidad de Engativá en Bogotá D.C., dirigido por el señor Ramón 
Villamizar, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.348.008, al confirmarse la 
vulneración cargo segundo formulado referente a la vulneración del artículo 
2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 de 2015, la Dirección Local de Educación de Engativá 
procederá a: 1) Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que 
se indicará que la institución educativa infringió el artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 
de 2015, al realizar el proceso de validación y matrícula de estudiantes, con ocasión del 
convenio celebrado con el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO MI MUNDO IDEAL, sin 
contar con respaldo legal (Licencia de funcionamiento), situación que impedía aplicar el 
artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 de 2015, para la validación de estudios, 2) Fijar 
la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en lugar visible 
de COLEGIO REMBRANDT, ubicado en la Carrera 123 No. 63 L – 43 en la localidad de 
Engativá en Bogotá y en lugar visible de la Dirección Local de Educación de Engativá, y 
3) Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción de 
amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el expediente N° 1-13-2-2017- 
10-0006; de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE al señor Ramón Villamizar Villamizar, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.348.008, en calidad de rector, y/o quien 
haga sus veces del COLEGIO REMBRANDT, ubicado en la Carrera 123 No. 63 L - 43, 
Localidad de Engativá, jurisdicción de Bogotá. a quien se le advierte que: 

La comunicación citándolos a notificarse personalmente se enviará a Ramón Villamizar 
Villamizar a la Carrera 123 No. 63 L – 43 y al correo electrónico 
colegiorembrandt@yahoo.com.ar, 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. 
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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: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, 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. 

 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
a la Dirección Local de Educación de Engativá, quien deberá adelantar la gestión 
pertinente ante el Alcalde Local de Engativá como autoridad Distrital de Policía, para 
que a su vez coordine con la Policía, el CIERRE DE LAS SEDES DEL 
ESTABLECIMIENTO denominado COLEGIO REMBRANDT, ubicadas en la Calle 13 
No. 14-20 y en la Calle 13 No. 14-60 (hoy Carrera 123 No. 63L-43), en la localidad de 
Engativá en Bogotá D.C, en las condiciones estipuladas en el artículo primero y en la 
parte considerativa de esta resolución, por encontrarse facultados para ello, en 
desarrollo de las competencias asignadas en el nuevo Código Nacional de Policía (Ley 
1801 de 2016) y en el Acuerdo 735 de 2019, lo cual deberá ser informado con los 
debidos soportes a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito a la mayor brevedad posible. 

 
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente N. 1-13-2- 
2017-10-0006 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
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ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con lo señalado en el artículo 45 del CPACA, 
se procede a corregir por error de digitación el número del expediente N° 1-13-2-2017- 
10-0006, el cual cambia al N° 1-02-2-2017-10-0006, como quiera que el COLEGIO 
REMBRANDT, es un establecimiento educativo de educación formal. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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  

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó  
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