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Bogotá D.C., octubre de 2020 

 
 
 
Señora 
LUZ ADRIANA HERNÁNDEZ FINO 
Directora y/o quien haga sus veces 
JARDÍN INFANTIL SONRISITAS 
Carrera 99 No. 68 - 64 
jardininfantilsonrisitas@gmail.com 
adrihefi@hotmail.com  

Bogotá D.C. 
 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020 1512 
Expediente N° 1-02-2-2018-10-0122           

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL SONRISITAS 
 
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. 057 de fecha 16/06/2020, 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 
 
 

S-2020-158815 

02/10/2020 

N-2020-17939 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado 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 
 

Luz Erika Rubiano Piñeros Abogada Contratista Tiene asignado el expediente  
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RESOLUCIÓN No. 057 
 

(16 de junio de 2020) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 
EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA 
EL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN FORMAL DE NATURALEZA PRIVADA 

DENOMIMADO JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
Nro. 1-02-2-2018-10-0122 

 
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 s.s. de la Ley 1437 de 2011 y considerando, 

 

1. OBJETO A DECIDIR 
 

Se procede a evaluar el mérito legal que pueda existir en el acervo probatorio 

recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio Nro. 1-02-2-2018-10-0122, una 

vez agotadas todas las etapas del mismo, adelantado contra el establecimiento de 

educación formal de naturaleza privada denominado JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS, con código DANE Nro. 31100143278, ubicado en la Calle 71 Bis Nro. 

89 - 16 de la Localidad de Engativá  de la ciudad de Bogotá D.C., según la Resolución 

Nro. 003664 de 29 de julio de 1986, actuando como directora la señora LUZ ADRIANA 

HERNÁNDEZ FINO, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 39.540.598, para 

proferir decisión definitiva, ya sea fallo sancionatorio o el archivo de las diligencias. 

 

2. HECHOS 

 

Mediante oficio radicado Nro. I-2018-53845 de 23 de agosto de 2018, la Dirección 

Local de Educación de Engativá solicitó a la Dirección de Inspección y Vigilancia, que 

iniciara proceso administrativo sancionatorio contra el establecimiento educativo 

JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, por la presunta prestación del servicio de educación  

formal en la sede Carrera 99 Nro. 68 - 64, para la cual no cuenta con licencia de 

funcionamiento.(F. 1 a 2). 
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3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto Nro. 597 de 28 de septiembre de 2018, de inicio de proceso 

administrativo sancionatorio contra el establecimiento educativo JARDÍN 

INFANTIL SONRISITAS, por la presunta prestación del servicio de 

educación formal en el nivel preescolar en la Carrera 99 Nro. 68 – 64 de la 

localidad de Engativá, sin contar con licencia de funcionamiento (F. 61 a 

63); el cual fue comunicado a la señora LUZ ADRIANA HERNÁNDEZ FINO, 

directora del establecimiento educativo mediante oficios radicados Nro. S-

2018-178675 y Nro. S-2018-178672 de 19 de octubre de 2018. (F.69 y 71).  

 

3.2. Auto Nro. 649 de 19 de octubre de 2018, de formulación de cargos contra 

el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, por la 

presunta prestación del servicio público de educación en el nivel preescolar 

en la Carrera 99 Nro. 68 – 64 sin contar con licencia de funcionamiento que 

lo autorice (F. 64 a 67). El citado auto fue notificado personalmente el 13 de 

noviembre de 2018, a la directora señora LUZ ADRIANA HERNÁNDEZ 

FINO. (F. 78). 

 

3.3. Auto Nro. 059 de 25 de febrero de 2019, de pruebas en descargos (F. 84 y 

85), el cual fue comunicado mediante oficios radicados Nro. S-2019-46638 

y S-2019-46642 de 06 de marzo de 2019 (F. 86 a 87) y por correo 

electrónico de 12 de marzo de 2019, a la señora LUZ ADRIANA 

HERNÁNDEZ FINO. (F.90). 

 

3.4. Auto Nro. 299 de 31 de mayo de 2019, mediante el cual se conminó al 

establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL SONRISITAS a presentar 

escrito de alegatos. Este auto fue comunicado mediante oficio radicado Nro. 

S-2019-109382 de 11 de junio de 2018 a la directora del referido 
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establecimiento educativo, señora LUZ ADRIANA HERNÁNDEZ FINO. (F. 

114 y 115). 

 

4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 

 

Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:  

 

4.1. Oficio radicado Nro. I-2018-53845 de 23 de agosto de 2018, mediante el 

cual la Dirección Local de Educación de Engativá remitió a la Dirección de 

Inspección y Vigilancia, los documentos para iniciar proceso administrativo 

sancionatorio contra el JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, por la prestación 

del servicio de educación formal en sede no legalizada, del cual se extrae 

(F. 1 a 2): 

 

“(…)  
 
El establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, presta el 
servicio público de Educación Formal sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Parte 3°, Titulo 2, del Decreto 1075 de 2015, DISPOSICIONES 
ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR PRIVADO, Artículos 2.3.2.1.1 y siguientes, en 
los cuales se establecen los requisitos que se deben cumplir para ofrecer y prestar 
el servicio de Educación Formal, lo anterior de conformidad con los hechos que 
aparecen descritos y debidamente documentados en el informe presentado por el 
Equipo de Inspección y Vigilancia, el cual se anexa en 108 folios que hacen parte 
integral de la presente comunicación.  
 
De conformidad con el concepto emitido por el Equipo de Inspección y Vigilancia, 
en el que se manifiesta: “Teniendo en cuenta el seguimiento efectuado por parte 
del Equipo de Inspección, Vigilancia y Supervisión en el proceso de legalización 
del cambio de sede del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS de la Calle 71 Bis N° 89 
-16/22/10 a la Carrera 99 N° 68 -64 y toda vez que NO SE HA PRESENTADO LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA descrita en el Decreto 3433 de 2008 (Hoy 
artículo 2.3.2.1.3 del Decreto 1075 de 2015) para la legalización de la sede 
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ubicada en la dirección Carrera 99 N° 68 - 64, donde se encuentra prestando el 
servicio educativo para el Nivel de Preescolar sin contar con la respetiva 
autorización por parte de la Dirección Local, se hace necesario remitir el caso a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia según lo establecido en el Decreto 330 de 
2008, en concordancia con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 
y el numeral 3 del Artículo 2.3.7.4.5. del Decreto 1075 de 2015, una vez agotado 
el proceso de orientación y asesoría contemplado en los artículos 2.3.7.1.3., 
2.3.7.1.4. y 2.3.7.3.4. del referido decreto y posterior al vencimiento de los 
términos establecidos en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el 
artículo 1º del Decreto 1755 de 2015 (…).”  
 
A la fecha de la presente remisión (sic) denominado JARDÍN INFANTIL 
SONRISITAS no ha presentado la documentación requerida para la legalización 
de la nueva sede ubicada en la Carrera 99 N° 68 - 64, por lo cual resulta 
procedente el inicio del correspondiente proceso administrativo sancionatorio, por 
incumplimiento a los establecido en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 y en el 
Decreto 1075 de 2015.  
 
(…)” 

 
Con el oficio precedente se adjuntaron los siguientes documentos: 

 

4.1.1. Oficio sin número de radicación de fecha 13 de junio de 2018, de la 

profesional de Inspección y Vigilancia de la Localidad de Engativá, 

dirigido al Director Local de Educación de Engativá, quien informa sobre 

la situación del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, en los siguientes 

términos (F.3): 

 

“Teniendo en cuenta el seguimiento efectuado por parte del Equipo de 
Inspección, Vigilancia y Supervisión en el proceso de legalización del cambio 
de sede del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS  de la sede Calle 71 Bis No. 89 -
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16/22/101 a la Carrera 99 N° 68 – 64 y toda vez que NO SE HA PRESENTADO 
LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA descrita en el Decreto 3433 de 2008 
(Hoy artículo 2.3.2.1.3 del Decreto 1075 de 2015) para la legalización de la 
sede ubicada en la dirección Carrera 99 No. 68 – 64, donde se encuentra 
prestando el servicio educativo para el Nivel de Preescolar sin contar con la 

respectiva autorización por parte de la Dirección Local,  (…)”.  
 

4.1.2. Oficio radicado Nro. S-2018-107124 de 12 de junio de 2018, dirigido a la 

Directora del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, por la Dirección Local de 

Educación de Engativá con el cual se le solicitó abstenerse de la 

prestación del servicio público de educación en la Carrera 99 N° 68 - 64 

hasta tanto no cuente con el respectivo acto administrativo autorizado 

por la Dirección Local de Educación de Engativá. (F. 3 reverso  y 4). 

 

4.1.3. Queja con radicado Nro. 429072018, interpuesta por un usuario anónimo 

en la que informó a la Dirección Local de Educación de Engativá, sobre 

la prestación del servicio de educación por parte del JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS en una sede no autorizada. (Folio 4 reverso  y 5). 

 

4.1.4. Acta de visita administrativa practicada al JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS el 15 de marzo de 2018, en la Carrera 99 No. 68 – 64 

barrio Álamos Los Ángeles, por parte de la Dirección Local de Educación 

de Engativá, en la que se registran las siguientes situaciones (F. 5 

reverso  a 12): 

 

“(…) 1) En esta sede se atienden estudiantes de 3 a 5 año de los grados 
Prejardín con 16 estudiantes, Jardín con 16 estudiantes y Transición con 18 
estudiantes. (…). 

 

1 1 La Resolución N° 003664 del 20 de agosto de 1986 cita la dirección Calle 71 Bis N° 89-16. 
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2) Esta sede funciona desde el 15 de febrero de 2016, la remodelación del 
nuevo predio se realizó en diciembre, enero e inicio de febrero de 2018. (…)”. 

 
4.1.5. Oficio radicado No. S-2018-62631 de 04 de abril de 2018, dirigido al 

peticionario anónimo por la Dirección Local de Educación de Engativá, 

en el que se informa (F. 12 reverso y 13): 

 

“Se realizó visita administrativa al referido establecimiento educativo con fecha 
del 15 de marzo de 2018, el cual ya no se encuentra ubicado en la Calle 71 Bis 
No. 89 – 16/22/10 sino que se encuentra prestando el servicio educativo en la 
Carrera 99 No. 68 – 64 ubicado en el Barrio Álamos Los Ángeles. 
 
Es de aclarar, que el Jardín Infantil Sonrisitas se encuentra prestando el 
servicio educativo en otra dirección diferente a la autorizada por la Secretaría 
de Educación Distrital a través de acto administrativo,  por lo cual se ha 
solicitado la radicación de la documentación correspondiente para legalizar la 
nueva sede (…)”. 

 

4.1.6. Procedimiento de matrículas y admisiones. Hoja de matrícula del 

JARDÍN INFANTIL SONRISITAS. (F. 13 reverso a 36). 

 

4.1.7. Formato M-FO-110 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE NORMA 

URBANÍSTICA Y/O USO DEL SUELO”, radicado Nro. 1-2018-18825 de 

06 de abril de 2018, del predio ubicado en la Carrera 99 Nro. 68 – 64, 

radicada por la señora LUZ ADRIANA HERNÁNDEZ FINO. (F .37 y 38). 

 

4.1.8. Acta Nro. SB06N253279 de Inspección, Vigilancia y Control Higiénico 

Sanitario a Establecimientos Educativos y Universidades. (F. 37 

reverso). 

 

4.1.9. Escrito radicado Nro. E-2018-61113 de 11 de abril de 2018, de la 
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directora del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, dirigido al Coordinador 

de Supervisión de la Dirección Local de Educación de Engativá, con el 

cual informó sobre el cambio de dirección a partir del año 2018, a la Calle 

99 Nro. 68 - 64, Barrio Los Ángelessolicitando hacer los cambios en la 

licencia de funcionamiento para prestar el servicio educativo en la nueva 

dirección. (F. 38 reverso). 

 

4.1.10. Oficio radicado Nro. E-2018-61987 de 12 de abril de 2018, de la directora 

del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, dirigido al Coordinador de 

Supervisión de la Dirección Local de Educación de Engativá, con el cual 

radicó los documentos solicitados en la visita realizada en la Calle 99 

Nro. 68 – 64 el 15 de marzo de 2018.  (F. 39). 

 

4.1.11. Oficio radicado Nro. S-2018-73854 de 19 de abril de 2018, de la 

Dirección Local de Educación de Engativá, dirigido a la Directora del 

JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, con el cual se le informó que no era 

posible adelantar el proceso de modificación de la licencia de 

funcionamiento, debido a que los documentos aportados no eran los 

requeridos por la ley para ello; igualmente le solicitó  radicar los soportes 

documentales para la modificación de la licencia de funcionamiento para 

cambio de sede y abstenerse de prestar el servicio educativo formal 

hasta que cuente con el respectivo acto administrativo para la prestación 

del servicio educativo en la nueva sede ubicada en la Carrera 99 Nro. 68 

– 64. (F. 39 reverso  y 40). 

 

4.1.12. Contrato de arrendamiento de inmueble comercial celebrado entre la 

directora del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS y el señor ALFONSO 

HERNÁNDEZ, sobre el predio ubicado en la Carrera 99 Nro. 68-64. (F. 

40 reverso  a 41). 
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4.1.13. Plan de emergencia del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS. (F. 42 a 45 

reverso). 

 

4.1.14. Proyecto Educativo Institucional del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS. 

(F. 46 a  52). 

 

4.1.15. Plan de Emergencias Institucional del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS. 

(F. 53). 

 

4.1.16. Oficio radicado Nro. 2018030191311 de 25 de abril de 2018, de la 

Alcaldía Local de Engativá dirigido a la Directora del JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS, con el cual le solicitó allegar los documentos adicionales 

del predio ubicado en la Carera 99 Nro. 68 – 64, para la expedición del 

certificado de permiso de ocupación solicitado por el establecimiento 

educativo. (F. 54 reverso). 

 

4.1.17. Oficio radicado Nro. 2-2018-21287 de 26 de abril de 2018, de la 

Dirección de Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de 

Planeación dirigido a la Directora del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, 

con el cual dio respuesta a la consulta del uso del suelo del predio 

ubicado en la Carrera 99 Nro. 68 - 64, precisando que se permite en el 

sector donde se localiza el predio. (F. 55 y 56). 

 

4.1.18. Procedimiento de matrículas y admisiones. Hoja de matrícula del 

JARDÍN INFANTIL SONRISITAS. (F. 56 reverso y 57). 

 

4.1.19. Escrito radicado Nro. E-2018-86175 de la Directora del JARDÍN 

INFANTIL SONRISITAS, con el cual dio respuesta al oficio radicado No. 
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S-2018-73854, con texto ilegible en algunos apartes. (F. 57 reverso). 

4.1.20. Resolución Nro. 003664 de fecha ilegible, “Por la cual se concede 

LICENCIA DE INICIACIÓN DE LABORES a un plantel educativo de 

Educación Formal”, para los cursos pre jardín jornada mañana, mixto, 

calendario A, al plantel educativo denominado al JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS, en la Calle 71 Bis Nro. 89 – 16 de propiedad de NELLY 

OMAIRA ROZO y bajo la dirección de MARGARITA E. BARRANTES. (F.  

58, 103 y 107). 

 

4.1.21. Resolución Nro. 003665 de fecha y algunos apartes ilegibles, “Por la cual 

se concede LICENCIA DE INICIACIÓN DE LABORES para los cursos 

de EDUCACIÓN NO FORMAL una Institución Educativa”, para los 

cursos de escuela maternal que comprende: pre jardín, jornada mañana, 

mixto, calendario A, al plantel educativo denominado al JARDÍN 

INFANTIL SONRISITAS, ubicado en la Calle 71 Bis N° 89 - 16 de 

propiedad de NELLY OMAIRA ROZO y bajo la dirección de MARGARITA 

E. BARRANTES. (F. (F.  58 reverso,102, 108 y 109). 

 

4.2. Oficio radicado Nro. S-2018-73854 de 19 de abril de 2018, de la Dirección 

Local de Educación de Engativá dirigido a la Directora del JARDÍN 

INFANTIL SONRISITAS, en el cual se le dijo que (F. 93 y 94):  

 

“1. Sobre el cambio de dirección, (…) le aclaro que en la visita efectuada (…), se 
le solicitó a la persona encargada por usted para atender la visita administrativa, 
que se radicara la copia de la solicitud del cambio de sede, se entiende que esta 
debió haberse radicado previo al traslado de sede y no posterior al mismo. 
 
Es de aclarar, que este despacho tuvo conocimiento del cambio de sede del 
jardína Infantil Sonrisitas de la Calle 71 Bis No. 89 – 16/22/10 a la Carrera 99 No. 
68 – 64, únicamente hasta el momento de atender las quejas recibidas (…), es 
decir hasta el 15 de marzo de 2018. 
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(…) 
 
3. (…) no es posible adelantar el proceso de modificación de la licencia de 
funcionamiento, toda vez que se presentan documentos de trámites ante otras 
entidades y no radican la documentación requerida por parte de la Secretaría de 
Educación Distrital, (…). 
 
Finalmente, le solicito ABSTENERSE DE PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO 
FORMAL, hasta tanto cuente con el respectivo acto administrativo (…)”. 

 

4.3. Oficio radicado Nro. 2-2018-21287 de 26 de abril de 2018, de la Dirección 

de Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Planeación dirigido a 

la Directora del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, con el cual dio respuesta 

a la consulta del uso del suelo del predio ubicado en la Carrera 99 Nro. 68 

- 64, precisando que se permite el uso para jardín infantil, ya que el tipo de 

uso es el de Equipamiento de Bienestar Social de escala vecina como uso 

complementario. (F. 95 a 97). 

 

4.4. Escrito radicado Nro. E-2018-61113 de 11 de abril de 2018, de la directora 

del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS dirigido al Coordinador de Supervisión 

de la Dirección Local de Educación de Engativá, con el cual informó sobre 

el cambio de dirección a partir del año 2018, a la Calle 99 Nro. 68 - 64, Barrio 

Los Ángeles, solicitando hacer los cambios en la licencia de funcionamiento 

para prestar el servicio educativo en la nueva dirección. (F. 98). 

 

4.5. Factura de Venta Nro. 2971 de la Curaduría Urbana 1, por reconocimiento 

dotacional. (F. 99). 

 

4.6. Formato M-FO-110 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE NORMA 

URBANÍSTICA Y/O USO DEL SUELO,  radicado Nro. 1-2018-18825 de 
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fecha 06 de abril de 2018, del predio ubicado en la Carrera 99 Nro. 68 – 64. 

(F. 100). 

 

4.7. Acta Nro. SB06N253279 de Inspección, Vigilancia y Control Higiénico 

Sanitario a Establecimientos Educativos y Universidades del 

establecimiento JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, ubicado en la Carrera 99 

Nro. 68 – 64. (F. 101). 

 

4.8. Sistema Único de Registro Escolar del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, 

ubicado en la Carrera 99 Nro. 68 – 64. (F. 104). 

 

4.9. Oficio radicado Nro. I-2019-26322 de 27 de marzo de 2019, de la Dirección 

Local de Educación de Engativá, allegando los documentos requeridos en 

el Auto de pruebas en descargos e informando que en los archivos de esa 

dirección local no se encontró solicitud de expedición o modificación de 

licencia de funcionamiento después de 23 de agosto de 2018. (F. 105 y 

106). 

 

4.10. Acta de visita administrativa realizada el 14 de marzo de 2019, al JARDÍN 

INFANTIL SONRISITAS a la sede ubicada en la Carrera 99 Nro. 68 - 64, 

con la cual se estableció que: 1) Presta el servicio educativo de preescolar, 

2) La sede no cuenta con licencia de funcionamiento, y 3) No se le expedirá 

resolución de costos. (Fs. 110 a 111).  

 

5. DESCARGOS 

 

Mediante escrito radicado Nro. E-2018-188400 de 04 de diciembre de 2018, la señora 

LUZ ANDRIANA HERNÁNDEZ FINO, en su calidad de directora del JARDÍN 
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INFANTIL SONRISITAS dentro del término legal presentó escrito de descargos, en el 

cual indicó (F. 79 a 81):  

“(…). 
  
Frente al cambio de dirección de sede, si bien pudo existir un error de forma o 
procedimiento de mi parte al radicar la solicitud posterior al hecho por motivos de 
presión de parte del arrendatario, quien al finalizar el mes incremento (sic) el cobro 
del arrendamiento de una forma arbitraria, teniendo en cuenta la resolución No 
003664 para Jardín Infantil Grados A y B Educación pre escolar y la No 003664 
Escuela Maternal 8 de febrero de 1984 la cual ha tenido un historial de excelente 
manejo académico, administrativo y funcional durante los 34 años de 
funcionamiento y la prestación del servicio. 
 
El mejoramiento institucional, eje indiscutible propiciado por la administración y la 
iniciativa propia, fue plenamente considerado por nuestra parte al mejorar las 
próximas instalaciones físicas en sus ambientes adecuados, modernos y seguros, 
con inversiones considerables a nuestro alcance. 
 
En este punto me permito remitirme a lo que debí haber recibido por parte de la 
administración antes de iniciar un proceso sancionatorio: La asesoría a un 
establecimiento educativo de acuerdo con el Decreto Ley 1075/2015 Único 
Reglamentario del sector Educativo en sus artículos: 
 
Artículo 2.3.7.2.3. Funciones generales para ejercer la competencia a nivel 
territorial. 
 
(…) 
 
d) Prestar asesoría técnica y administrativa a los establecimientos educativos en 
el cumplimiento de la ley, las normas reglamentarias y los demás actos 
administrativos de orden nacional y territorial. 
 
Artículo 2.3.7.4.8. Procedimiento. 
 
No obstante, en virtud de los principios y fines de la educación y la atención que 
le compete al Estado para favorecer la calidad, el mejoramiento y la cobertura 
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educativa, previo al inicio de cualquier procedimiento sancionatorio, deberán 
agotarse todos los mecanismos de apoyo asesoría contemplados en los artículos 
2.3.7.1.3.,2.3.7.1.4. y 2.3.73.4. de este Decreto. 
 
Título 7 Suprema Inspección y Vigilancia Capítulo 1 CONCEPTOS 
GENERALES.  
 
Artículo 2.3.7.1.3. 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, el 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. 
 
(Decreto 907 de 1996, artículo 3). 
 
Artículo 2.3.7.1.4. Forma y mecanismo. 
 
La inspección y vigilancia del servicio público educativo se adelantará y cumplirá 
por parte de las autoridades educativas competentes, mediante un proceso de 
evaluación y con el apoyo de los supervisores de educación incorporados a las 
plantas de personal de las entidades territoriales certificadas en educación. Se 
ejercerá, además, atendiendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre 
control interno, cuando él ello hubiere lugar. 
 
Su ejecución comprende un conjunto de operaciones relacionadas con la 
asesoría, la supervisión, el seguimiento, la evaluación y el control, sobre los 
requerimientos de pedagogía, administración, infraestructura, financiación y 
dirección para la prestación del servicio educativo que garanticen su calidad, 
eficiencia y oportunidad y permitan a sus usuarios, el ejercicio pleno de su derecho 
a la educación. 
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(Decreto 907 de 1996, artículo 4)”. 
Así pues, por el único cargo endilgado y las disposiciones presuntamente 
vulneradas nos permitimos, respetuosamente, controvertir en cuanto que el 
artículo 138 de la Ley General de Educación: Naturaleza y condiciones del 
establecimiento educativo, se vulnera en su integridad puesto que sí contamos 
con una Licencia de Funcionamiento, aunque sea necesaria su modificación. 
Modificación que hemos iniciado y ante la cual solicitamos que se nos dé la 
asesoría del caso y el lapso necesario para cumplir con este requerimiento y a su 
vez la subsanación del error de forma que hemos aceptado. 
 
En cuanto al artículo 2.3.2.1.2. del Decreto 1075/2015: Condiciones del 
establecimiento educativo, nuestro establecimiento educativo cumple con los 
requisitos contenidos, a excepción del asunto, subsanable en el menor tiempo 
posible, motivo de este proceso. 
 
Creemos que, por el tipo de error, el histórico de nuestra institución, la disposición 
al cumplimiento, la continuidad del ciclo educativo de nuestros niños y niñas que 
se han y están formando, no sea necesario llegar a la siguiente etapa contemplada 
en el siguiente acápite:  
 
Artículo 23.7.4.3. Continuidad del servicio educativo. 
 
Con el fin garantizar la ininterrumpida prestación del servicio público educativo, 
cuando ocurra la designación del interventor asesor a que se refieren los 
numerales 3 y 4 del artículo 2.3.7.4.1. del presente Decreto, la autoridad educativa 
competente que haya impuesto la sanción otorgará licencia de funcionamiento 
provisional al establecimiento o institución educativa que haya sido suspendido 
que tendrá validez durante tiempo de duración de la sanción. 
 
Señora Directora de Inspección y vigilancia, reitero mi disposición a enmendar el 
error de forma y solicito que se me conceda un plazo prudente, que podría 
eventualmente configurarse como una licencia temporal, dado el histórico como 
institución educativa cumplidora de sus deberes para con el Estado y la sociedad 
y que no merece llegar a los extremos que insinúa el sancionatorio, máxime 
cuando la misma norma contempla reiterativamente la asesoría institucional de la 
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administración antes de iniciar un proceso como el mencionado.” 

 
6. ALEGATOS 

 

Por fuera del término legal, el establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS, alegó de conclusión mediante el escrito radicado Nro. E-2019-129993 

de 12 de agosto de 2019, reiterando los argumentos presentados en descargos.  

 

7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

7.1. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EDUCACIÓN FORMAL 
 

El artículo 68 de la Constitución Política otorga a los particulares la facultad de prestar 

el servicio de educación, para ello deben cumplir a cabalidad con todos los requisitos 

que imponen la ley para la creación y reconocimiento de los establecimientos 

educativos de carácter privado. Estos se encuentran sujetos a la suprema inspección 

y vigilancia del Estado, quien debe propender por la calidad de la educación, el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación ética, moral e intelectual de todos 

los estudiantes sin excepción alguna. 

 

La facultad de inspección y vigilancia, conforme lo dispuesto en el artículo 189 de la 

Carta Política, radica en cabeza del Presidente de la República, función que según el 

artículo 211 de la Constitución Política y 195 de la Ley General de Educación, puede 

ser delegable al Ministro de Educación Nacional, Gobernadores y Alcaldes, con el fin 

de garantizar la calidad del proceso educativo y la sujeción de la educación a las 

prescripciones legales y constitucionales. 
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El artículo 138 de la Ley 115 de 19942, define que se entiende por establecimiento 

educativo, así mismo, establece que los requisitos que deben cumplir para prestar el 

servicio público de educación: i) Contar con una licencia de funcionamiento, ii) 

Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios educativos 

adecuados; y iii) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

 

A su vez, el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 20153, definió la licencia de 

funcionamiento, como el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial, por 

medio del cual la secretaría de educación de una entidad territorial certificada autoriza 

la apertura y operación de un nuevo establecimiento educativo, el cual deberá 

especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del establecimiento 

educativo, quien será el titular de la licencia, número de identificación DANE y nombre 

completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, niveles, ciclos y 

modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas 

de matrícula y pensión, para los grados que ofrecerá durante el primer año de 

funcionamiento. 

 

De acuerdo con las anteriores normas, la licencia de funcionamiento constituye el 

permiso estatal otorgado al particular, para que el servicio público educativo pueda 

ser cumplido por éste, sin detrimento de las finalidades del servicio, de la formación 

integral de los educandos, la equidad, eficiencia y calidad de la educación, y que 

además el Estado, como garante de la comunidad, da certeza que el particular asume 

el compromiso de participar en la prestación del servicio público educativo y ofrece las 

garantías y condiciones esenciales de pedagogía, administración, financiación, 

 
2 “ARTÍCULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, 
toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos 
fijados por esta Ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento 
de carácter oficial; b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y c) Ofrecer un proyecto 

educativo institucional.” (Negrilla fuera de texto).” (Negrita fuera de texto).  

3 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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infraestructura y dotación, requeridos para desarrollar procesos educativos eficientes 

y de calidad. 

 

De ahí que, sin la licencia de funcionamiento y sin las especificaciones antes referidas, 

la administración no puede dar cuenta que un particular cumple con los requisitos 

establecidos por el legislador para poder prestar el servicio público educativo. 

 

Adicionalmente, el artículo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 2015, establece que la 

licencia de funcionamiento debe ser modificada cuando el establecimiento educativo 

realice la apertura o un cambio de sede, cambio de nombre del establecimiento 

educativo o del titular de la licencia, así mismo, esta debe modificarse por la misma 

autoridad administrativa que la expidió cuando se pretenda ampliar o disminuir los 

grados y niveles de educación ofrecidos, fusión de dos o más establecimientos 

educativos o una modificación estructural del PEI, que implique una modalidad de 

servicio distinto o en el carácter de la media, requerirán una solicitud de modificación 

del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de funcionamiento.  

 

Para que el particular pueda obtener la modificación a su licencia, por la ocurrencia 

de cualquiera de los eventos anteriormente mencionados, debe presentar solicitud 

ante la misma autoridad administrativa que concedió la licencia sujeta a modificación 

y anexar los soportes correspondientes. Sin embargo, si un establecimiento educativo, 

pretende trasladar la totalidad de sus sedes a otra entidad territorial está en la 

obligación de solicitar una nueva licencia. 

 

7.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
7.2.1. Cargo formulado 
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Los hechos investigados que nos convocan versan sobre la conducta que dio origen 

al cargo único formulado mediante Auto Nro. 649 de 19 de octubre de 2018, en contra 

del establecimiento de educación formal de naturaleza privada denominado JARDÍN 

INFANTIL SONRISITAS, en los siguientes términos (F. 64 a 67):  

 

“(…) 5.1. CARGO ÚNICO:  
 
5.1.1. Se le endilga al establecimiento educativo, de naturaleza privada 
denominado JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, ubicado en la Calle 71 Bis N° 89 -
16/22/104 (Sede Legalizada) y la Carrera 99 N° 68 - 64 (Sede No Legalizada) de 
la Localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá D.C, presuntamente estar 
prestando el servicio público de educación para el nivel de preescolar en la sede 
ubicada en la Carrera 99 N° 68-64 sin contar con la licencia de funcionamiento 
requerida para ello, durante el año 2018; infringiendo con ello las siguientes 
normas: Literal a del artículo 138 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 2.3.2.1.2 del 
Decreto 1075 de 2015.  
 
Lo anterior, de acuerdo a la visita administrativa practicada al establecimiento 
educativo por parte de la Dirección Local de Educación de Engativá el 24 de marzo 
de 2017 (Fs. 4 a 6). 

 

7.2.2. Análisis respecto del cargo formulado 

 

El presente proceso administrativo sancionatorio inició con el fin de establecer si el 

establecimiento educativo denominado JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, se 

encuentra prestando el servicio público de educación en la sede ubicada en la Carrera 

99 Nro. 68 - 64, la cual no cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento 

expedida por la Secretaría de Educación del Distrito – Dirección Local de Educación 

de Engativá, para prestar el servicio educativo en el nivel de Preescolar (Pre Jardín, 

Jardín, Transición). 

 
4 La Resolución N° 003664 del 20 de agosto de 1986 cita la dirección Calle 71 Bis N° 89-16 
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De las documentales obrantes en el expediente, el Despacho evidenció que el 

establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, cuenta con licencia de 

funcionamiento otorgada mediante Resolución Nro. 003664 de 29 de julio de 1986, 

expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, para los cursos jardín infantil 

grados A y B del nivel de educación preescolar jornada mañana, mixto, calendario A, 

en la Calle 71 Bis Nro. 89 - 16, sin embargo, el 1º de diciembre de 2017, la señora 

LUZ ADRIANA HERNANDEZ FINO, directora del JARDÍN INFANTIL SONRISITAS 

celebró contrato de arrendamiento del inmueble comercial ubicado en la Carrera 99 

Nro. 68 - 64 con el señor ALFONSO HERNÁNDEZ5, planta física a la que se trasladó 

para la prestación de los servicios educativos, conducta corroborada en las visitas 

practicadas el 15 de marzo de 2018 (F. 11 y 12)  y el 14 de marzo de 2019 (F. 110 y 

112),donde se encontró que el JARDÍN INFANTIL SONRISITAS ofrece, presta y 

desarrolla el servicio público de educación formal, a niños de 3 a 5 años en los grados 

de Prejardín (16 estudiantes), Jardín (16 estudiantes) y Transición (18 estudiantes), 

como dan cuenta la hojas de matrícula de los estudiantes visible en el plenario (F. 13 

reverso a 36 y 56 reverso a 57), sin contar licencia de funcionamiento, vulnerando lo 

contemplado en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 2.3.2.1.9 del 

Decreto 1075 de 2015, que establece la obligación de los establecimiento educativos 

de solicitar y obtener la modificación de su licencia de funcionamiento, cuando deciden 

trasladarse de sede o realizar la apertura de una nueva.  

 

Por esta razón, la Dirección Local de Educación de Engativá, no expidió resolución de 

costos al referido establecimiento, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 17 

de la Resolución Nro. 016289 de 28 de septiembre de 2018, proferida por el Ministerio 

de Educción Nacional que al tenor dispone: 

 

“(…) 

 
5 Reverso del folio 40 a reverso del folio 41. 
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Parágrafo 2. Las entidades territoriales certificadas en educación sólo expedirán 
los actos administrativos de que trata este articulo a los establecimientos 
educativos amparados por una licencia de funcionamiento para operar en su área 
de competencia, que corresponda al servicio ofrecido, tanto en ubicación como en 
grados y demás condiciones que hayan sido consagradas en dicha licencia. (…)”. 

 

Súmase a lo anterior, el informe reflejado en el oficio sin número de radicación de 

fecha 13 de junio de 2018, de la profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección 

Local de Educación de Engativá, en el sentido que al JARDÍN INFANTIL SONRISITAS 

no se le adelantó el proceso de legalización por cambio de la sede de la Calle 71 Bis 

Nro. 89 -16 a la Carrera 99 Nro. 68 – 64, porque no presentó la documentación 

requerida. (F.3). 

 

Del análisis de los documentos obrantes en el expediente, relacionados anteriormente 

se encuentra demostrado que el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS, desde el 2018 hasta la fecha, se encuentra ofreciendo, prestando y 

desarrollando el servicio público de educación formal, a una población del nivel de 

Preescolar (prejardín, jardín y transición), dadas las edades de los educandos que 

superan los tres (3) años, sin contar con licencia de funcionamiento debidamente 

expedida por la Dirección Local de Educación de Engativá, vulnerando con su actuar, 

el literal a) del artículo 138 de la Ley 115 de 1995 y el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 

1075 de 2015, en cuanto a que todo establecimiento educativo deben tener licencia 

de funcionamiento para prestar el servicio público de educación para todas y cada una 

de las sedes que pertenezcan al establecimiento. 

 

Ahora bien, en relación con los argumentos defensivos del establecimiento educativo 

JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, es preciso resaltar que para la prestación del 

servicio educativo es necesario la obtención previa de la Licencia de Funcionamiento, 

requisito que no es concomitante ni posterior a la oferta, prestación y desarrollo de 

este servicio y si el establecimiento educativo requería asesoría, debía solicitarla 
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previamente, a fin de evitar la prestación del servicio educativo sin contar con la 

correspondiente licencia de funcionamiento, situación que no ocurrió en el presente 

caso. Téngase en cuenta que en la visita administrativa realizada el 15 de marzo de 

2018, al establecimiento se le advirtió que debía radicar en un plazo máximo de un (1) 

mes, la documentación legal respectiva para la modificación de la licencia de 

funcionamiento, pero no dio cumplimiento a este requerimiento para que la Dirección 

Local de Educación de Engativá procediera a su estudio correspondiente, en aras de 

garantizar la calidad, identidad y correcta prestación del servicio educativo.  

 

Finalmente, es pertinente vislumbrar, que si bien el establecimiento educativo JARDÌN 

INFANTIL SONRISITAS, es titular de una licencia de funcionamiento6, Resolución 

Nro. 003664 de 29 de julio de 1986, esta le fue otorgada únicamente para prestar el 

servicio de educación en la Calle 70 Bis Nro. 89 – 16/22/10, en ningún acápite lo 

autorizó a prestar el servicio de educación en la Carrera 99 Nro. 68 – 64. Pues, como 

se describió en el MARCO NORMATIVO, cuando un establecimiento educativo realiza 

la apertura de una nueva sede o se cambia de sede, es necesario que adelante ante 

la respectiva Secretaría de Educación, el trámite de MODIFICACIÓN DE SU 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, con el objetivo de evaluar que esa nueva sede 

cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley para prestar el servicio de 

educación. 

 

7.3. Decisión 

 

Con fundamento en lo anterior, al encontrarse responsable al JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS, por el cargo único endilgado mediante Auto de formulación de cargos 

Nro. 649 de 19 de octubre de 20187, JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, referido a la 

conducta de encontrarse prestando el servicio público de educación en la sede 

 
6 F. 58 a 59. 
7 Folios 39 a 43. 
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ubicada en la Carrera 99 Nro. 68 - 64, la cual no cuenta con la respectiva licencia de 

funcionamiento expedida por la Dirección Local de Educación de Engativá, conducta 

que conlleva la vulneración del artículo 138 de la Ley 115 de 19948, le es aplicable el 

régimen sancionatorio contemplado en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, 

el cual establece: 

 

“ARTÍCULO 2.3.7.4.6. 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.” (Corresponde al artículo 20 del Decreto 907 de 1996)”. 

 

Por tanto, una vez agotadas todas las etapas del presente Proceso Administrativo 

Sancionatorio se procederá a ordenar el cierre del establecimiento JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS, ubicado en la Carrera 99 Nro. 68 - 64 (sede sin licencia de 

funcionamiento), de la Localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, D.C., por las 

razones expuestas previamente. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el acervo probatorio da cuenta que el 

establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, no se encuentra 

prestando el servicio educativo en el inmueble autorizado en la licencia de 

funcionamiento, se solicitará a la Dirección Local de Educación de Engativá, que 

evalúe los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar a la expedición de la 

licencia de iniciación de labores concedida mediante Resolución Nro. 003664 de 29 

de julio de 1986 y tome las decisiones a que haya lugar.  

 

7.4. Procedimiento para la imposición de la sanción de cierre 

 
8 Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley general de educación 
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Una vez en firme el presente acto administrativo, para imponer la medida de cierre 

de la sede del establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, ubicada 

en la Carrera 99 Nro. 68 – 64 de la Localidad de Engativá, se procederá así: 

 

7.2.1. El JARDÍN INFANTIL SONRISITAS informará el nombre de los 

estudiantes, identificación y los grados en que se encuentran y que 

deberán ser objeto de reubicación. 

 

7.2.2. 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,9 con el fin de garantizar el derecho a la educación de los 

alumnos que se encuentran matriculados en establecimiento educativo 

JARDÍN INFANTIL SONRISITAS 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 establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS, se procederá al cierre físico de la sede sin licencia de 

funcionamiento identificada. 

 

 
9 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. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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7.2.3. 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 para que 

de conformidad con lo establecido en el Nuevo Código de Policía (Ley 

1801 de 2019) y el Acuerdo 735 de 2019, dentro de sus competencias, 

realicen el cierre definitivo del establecimiento, actuación que deberá 

ser informada con los debidos soportes a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIÓNESE con cierre al establecimiento educativo 

denominado JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, con código DANE Nro. 31100143278, 

respecto de la sede ubicada en la Carrera 99 Nro. 68 – 64 de la Localidad de Engativá 

de la ciudad de Bogotá, D.C., cuya directora es la señora LUZ ADRIANA 

HERNANDEZ FINO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.540.598, al 

comprobarse que se encuentra prestando el servició público de educación formal en 

el nivel de preescolar (prejardín, jardín y transición), sin contar con la licencia de 

funcionamiento que lo autorice para ello,  de conformidad con lo expuesto en la parte 

considerativa del presente acto administrativo.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo de 

conformidad con el artículo 67 y siguientes. de la Ley 1437 de 2011, a la señora LUZ 

ADRIANA HERNANDEZ FINO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 

39.540.598, en calidad de directora del establecimiento denominado JARDÍN 
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INFANTIL SONRISITAS, y/o quien haga sus veces, en la Carrera 99 Nro. 68 - 64 de 

la Llocalidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

Lo anterior con la advertencia, que de no ser posible realizar la notificación personal, 

al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso, 

conforme al 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. 

 

PARÁGRAFO: Inclúyase en la citación para notificación personal, que dada la 

pandemia del covid19 y en todo caso para evitar el desplazamiento hasta la Dirección 

de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se recomienda 

hacer uso del derecho a ser notificada electrónicamente de dicho acto administrativo, 

conforme a lo señalado en el artículo 5610 de la Ley 1437 de 2011, lo que le permitirá 

recibir la resolución a notificar en su respectivo correo electrónico.  

 

Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 202011, cuyas normas regulan la 

notificación electrónica, de aceptar este medio o forma de notificación, deberá 

 
10 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el 
administrado haya aceptado este medio de notificación.  
 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen 
por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  
 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 
certificar la administración.  
 
11 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el 
efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
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informarlo de manera expresa al correo electrónico 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  

 

1. Nombre completo del solicitante. 

2. Número de documento de identidad. 

3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 

4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 

5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

De no autorizarse 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 de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 

ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 

el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 

 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán 
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los 
tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para 
efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto 
administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora 
que deberá certificar la administración. 
  
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 
67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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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 CUARTO: COMUNÍQUESE 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 coordinar con la Policía, el CIERRE del establecimiento denominado 

JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, en la sede ubicada en la Carrera 99 Nro. 68 - 64, 

de la Localidad de Engativá de la ciudad de 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 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. 

 

PARÁGRAFO 1: Con el fin de garantizar el derecho a la educación de los alumnos 

que se encuentran allí matriculados, entre el establecimiento educativo JARDÍN 

INFANTIL SONRISITAS y la Dirección Local de Educación de Engativá, en ejercicio 

de la suprema inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, que encierra 

igualmente la función de asesoría pedagógica y administrativa12, establecerán la 

alternativa concerniente al traslado o la reubicación de los estudiantes en un 

establecimiento educativo que cuente con licencia de funcionamiento.  

 

 
12 DECRETO 1075 DE 2015. ARTÍCULO 2.3.7.1.3. 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. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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PARÁGRAFO 2: Solicítese a la Dirección Local de Educación de Engativá que evalúe 

los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar a la expedición de la licencia 

de iniciación de labores concedida al establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL 

SONRISITAS, mediante Resolución Nro. 003664 de 29 de julio de 1986 y tome las 

decisiones a que haya lugar, dado que se confirmó que no se encuentra prestando el 

servicio de educación en la Calle 71 Bis Nro. 89 – 16 conforme le fue autorizado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE, una vez en firme y ejecutada la sanción, el original 

del expediente Nro.1-02-2-2017-07-0318 al Archivo General de la Secretaría de 

Educación del Distrito. 

 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su 

ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TÓVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada – Contratista Revisó/Aprobó 
 

Luz Àngela Jimenez Maldonado Profesional Especializada 222-21 Proyectò  

Sandra Paola Arias Morales Abogada - Contratista  Proyectó 
 

 


