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Bogotá D.C., octubre de 2020 

 
 
 
 
Señora 
MARTHA ESPERANZA YEPES MAYORGA 
Rectora LICEO NUEVO SANTO DOMINGO 
Carrera 94 I No. 81 A - 11 
maresyep@hotmail.com 
Bogotá D.C. 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020 1544 
Expediente N° 1-02-2-2018-10-0080 

Establecimiento: LICEO NUEVO SANTO DOMINGO 
 
 
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 que resuelve el 
Recurso de reposición contenido en la RESOLUCIÓN No. 075 de fecha 14/08/2020, 
decisión contra la cual NO procede recurso alguno, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y produce efectos a partir de la fecha de su 
notificación. 
 
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 Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la 
Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Atentamente, 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
 
 
 

S-2020-162889 

08/10/2020 

N-2020-19682 
 

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 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 
 

Cristian Enrique Castro Blanquicett Abogado Contratista Tiene asignado el expediente  
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RESOLUCIÓN No. 075 
 

(14 de agosto de 2020) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 136 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 

2019, POR EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO LICEO NUEVO SANTO 
DOMINGO, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-2018-10-0080 

 

 

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 

74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y 

 

 

CONSIDERANDO 
 

 

1. OBJETO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver el Recurso de Reposición interpuesto y sustentado por la 

señora MARTHA ESPERANZA YEPES MAYORGA, en calidad de rectora del LICEO 

NUEVO SANTO DOMINGO, contra la Resolución No. 136 de 21 de noviembre de 

2019, “Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 

administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado 

LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, dentro del expediente No. 1-02-2-2018-10-0080”, 

por medio de la cual se resolvió (Fls. 101 a 108): 

 

“(…) “ARTÍCULO PRIMERO: SANCIÓNESE con CIERRE, al establecimiento 
denominado LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, ubicado en la Carrera 94 I n° 81 
A – 11, de la Localidad de Engativá, actuando en calidad de representante legal 
del establecimiento la señora MARTHA ESPERANZA YEPES MAYORGA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.743.606, por no contar con la 
licencia de funcionamiento para la prestación del servicio de educación formal, con 
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base en el cargo único, por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
(…)”. 

 

1.1. La Resolución No. 136 de 21 de noviembre de 2019, fue notificada por aviso 

el 12 de diciembre de 2019, a la señora MARTHA ESPERANZA YEPES 

MAYORGA, Rectora del LICEO NUEVO SANTO DOMINGO.  

 

1.2. La señora MARTHA ESPERANZA YEPES MAYORGA, Rectora del LICEO 

NUEVO SANTO DOMINGO, presentó recurso de reposición contra la 

Resolución No. 136 de 21 de noviembre de 2019, mediante escrito radicado 

No. E-2019-196010 de 23 de diciembre de 2019. (Fl. 109 a 113).  

 

 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

La señora MARTHA ESPERANZA YEPES MAYORGA, en calidad de rectora del 

LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, dentro del término legal concedido para ello, 

presentó y sustentó RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN, 

mediante escrito radicado No. E-2019-196010 de 23 de diciembre de 2019, contra la 

Resolución No. 136 de 21 de noviembre de 2019, en el cual precisó, entre otros, los 

siguientes argumentos:  

 

“(…)  
Presente (sic) la solicitud de Licencia de Funcionamiento por medio radicado N° 
E-2017-175777 del 09 de octubre de 2017, en calidad de rectora del 
establecimiento denominado LICEO NUEVA SANTO DOMINGO, a la que le 
adjunté la correspondiente Licencia de Urbanismo, si hubiera (sic) mi intención 
defraudar o estafar, no realizó (sic) un trámite ante la Curaduría Urbana para que 
se emita la correspondiente Licencia, por eso apelo al principio de buena fe. (…)” 
 
Quiero manifestar mi inconformidad con el presente procedimiento sancionatorio, 
porque ante mi solicitud de Licencia de Funcionamiento para institución educativa 
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no se tuvo en cuanta el procedimiento contemplado en el Decreto 3433 de 2018 
art. 4 y 6, para que se realice primero lo correspondiente a la respuesta del trámite 
de la Solicitud de Licencia de Funcionamiento para que posteriormente se realice 
el trámite administrativo y sancionatorio a que haya lugar. (sic)” 
 
(…) situación que se evidencia por la Dirección Local de Educación de Engativá 
en visita administrativa realizada el 20 de abril de 2018.  
 
(…) 
 
En el presente informe no se cita expresamente la falencia para poderlas subsanar 
en un procedimiento de solicitud de Licencia de Funcionamiento (…). 
 
Lo anterior indica una falta al debido proceso y garantías a la señora MARTHA 
ESPERANZA YEPES ante el trámite de solicitud de la Licencia de 
Funcionamiento, y en los cargos del Auto 515 de 2018, se endilga precisamente 
eso que no tiene Licencia de Funcionamiento, y es obvio porque está tramitando 
su solicitud, la cual no fue decidida (…) 
 
Quiero que se tenga en cuenta que mi intención no es defraudar a ninguna 
persona, mi intención era la de trabajar por esto realicé la solicitud E-2017-175777 
del 09 de octubre de 2017, acompañada de una Licencia de Construcción, que 
esperaba que tuviera el trámite correspondiente al Decreto 3433 de 2008, para de 
esta forma tener mi actividad de acuerdo a la normatividad vigente, por lo anterior 
mi solicitud adicional es que se me garantice el principio de buena fe y el debido 
proceso, porque mi intención nunca ha sido cometer un delito de defraudar a 
ninguna persona, por lo contrario como profesora ha sido prestar un servicio, de 
una actividad lícita como es el servicio educativo”.  

 

2.1. Prueba solicitada 

 

Realizar visita de verificación al inmueble ubicado en la Carrera 94 I No. 81 A 11, 

donde funcional el LICEO NUEVO SANTO DOMINGO.  

 

2.2. Pronunciamiento respecto de la solicitud de prueba 
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Con el fin de disipar la parte petitoria presentada por la señora MARTHA ESPERANZA 

YEPES MAYORGA, en calidad de rectora del establecimiento LICEO NUEVO SANTO 

DOMINGO, corresponde tener presente que, si bien a las partes dentro del proceso 

administrativo sancionatorio les asiste el derecho de solicitar la práctica de pruebas 

para esclarecer los hechos objeto de investigación, éstas deben cumplir con ciertos 

presupuestos para poder ser decretadas, como es que resulten pertinentes, útiles, y 

conducentes.  

 

En relación con la conducencia de la prueba debemos decir que:  

 

“(…) 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. 
 
(…) 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). 
 

Por otra parte, la pertinencia de la prueba, hace referencia a lo siguiente:  

 
1 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 3. Segunda Edición 2008. Bogotá D.C., Editorial Dupre Editores. 
2008. Págs. 27 y 28. 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

Continuación de la Resolución No. 075 

 
(14 de agosto de 2020) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 136 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE No. 1-02-2-2018-10-0080.                                                                  PÁGINA 5 DE 26 
 

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

 

“(…) El concepto de pertinencia (…) se explica advirtiendo que de acuerdo con el 
respectivo caso las pruebas, así sean conducentes, o sea que el medio es apto 
para demostrar el hecho que se quiere establecer, deben estar referidas al objeto 
del proceso y versa sobre hechos que conciernan con el debate, porque si nada 
tiene que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia. 
 
En la impertinencia, la prueba es conducente porque la ley no la prohíbe ni exige 
un particular medio en especial, empero, nada aporta al objeto de la Litis, tal como 
sucedería con la solicitud de pruebas acerca un hecho que resulta inocuo para los 
fines perseguidos dentro del proceso, como sería el caso de solicitar una 
declaración para establecer la conducta de una de las partes cuando el debate es 
por entero ajeno a dicha circunstancia, porque de lo que se trata es de probar una 

excepción de pago. (…)”2. (Subrayado fuera de texto original). 
 

Finalmente, la utilidad de la prueba se concibe como:  

 

“(…) Se entiende por utilidad de la prueba el aporte que puede llevar al proceso 
para cumplir el fin de crear la certeza acerca de los hechos en el ánimo del 
funcionario judicial, en otros términos, el poder enriquecedor del convencimiento 
del juez que determinada prueba conlleva. 
 
En este evento se parte del supuesto de que la prueba es conducente y pertinente 
pero, no obstante lo anterior, deja de ser útil por entrar al campo de lo que el art. 
178 del C. P.C. denominada como manifiesta superfluidad, por no ser ya necesaria 
para formar el convencimiento del juez, quien igualmente puede rechazar de plano 
su práctica, pues no va a ser enriquecedora del debate. 
 
(…) Tómese como ejemplo, por cierto frecuente en nuestro medio, especialmente 
en procesos donde el interés del abogado más que obtener una pronta decisión 
es dilatar el litigio, los casos donde se solicita que se decrete los testimonios de 
diez, quince o veinte personas. Si los hechos que se pretende acreditar son 
susceptibles de serlo por este medio, es decir, si la prueba testimonial es 
conducente, por el solo hecho de que sean numerosos los testigos no puede el 

 
2 Ibídem Págs. 73 y 74. 
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juez rechazar in limite algunos calificándolos de impertinentes o de inútiles (…)”3. 

(Subrayado fuera de texto original). 
 

Esclarecido lo relativo a la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, 

consideramos pertinente destacar que la rectora del establecimiento NUEVO LICEO 

SANTO DOMINGO arguye que, “al pesar (sic) de no estar de acuerdo con la decisión 

emitida por la Resolución 136 del 21 de noviembre de 2019, se solicita que se realice 

la correspondiente visita de verificación por lo que se decide cerrar el establecimiento”. 

 

En el caso concreto, la prueba de la visita solicitada debe examinarse respecto a 

si la misma tiene la vocación de demostrar que la recurrente cumplió o no con los 

requisitos de ley para obtener la licencia de funcionamiento, siendo que, del escrito 

presentado se deduce, que lo que busca probar es que cesó en la prestación del 

servicio educativo ilegal, prueba que en las actuales circunstancias de aislamiento 

obligatorio por la pandemia de covid19 y por ende la no presencialidad de los 

estudiantes en los establecimientos educativos, no resulta conducente ni útil, por 

lo que la prueba solicitada no será decretada. 

 

 

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  

 

Procede el Despacho previo a resolver el recurso de reposición interpuesto dentro de 

la presente actuación administrativa, a pronunciarse respecto de la procedencia del 

recurso de apelación solicitado por la recurrente como subsidiario contra la Resolución 

No. 136 de fecha 21 de noviembre de 2019.  

 

3.1. Procedencia del Recurso de Apelación  

 

 
3 Ibídem 74 y 75. 
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Es necesario precisar que el debido proceso ha sido definido por la Corte 

Constitucional, “como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 

a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación 

judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se 

logre la aplicación correcta de la justicia”.4 De manera que, la fijación de los recursos 

que proceden frente a una decisión de la Administración se circunscribe a tales 

garantías y obedece a la potestad del legislador. 

 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que contra las decisiones definitivas al interior 

de un proceso Administrativo Sancionatorio, se estableció que únicamente procedía 

el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la 

Ley 1437 de 2011, el cual contempla:  

 

“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por 
regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
(…) 
 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con 
el mismo propósito. 
 
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de 
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las 
entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 
órganos constitucionales autónomos. 
 
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes 
legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.  
(…)”.   

 

Por consiguiente, dicha decisión no resulta apelable debido a que se ajusta a uno de 

los supuestos fácticos previstos en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, situación 

 
4 Corte Constitucional, MP. Mauricio González Cuervo. Sentencia de 24 de abril de 2013. 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

Continuación de la Resolución No. 075 

 
(14 de agosto de 2020) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 136 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE No. 1-02-2-2018-10-0080.                                                                  PÁGINA 8 DE 26 
 

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

que fue advertida y puesta en conocimiento al establecimiento educativo investigado 

dentro de la Resolución No. 136 de 21 de noviembre de 2019.    

 

Así mismo el artículo 2.3.7.4.7 del Decreto 1075 de 2015 establece lo siguiente:  

 

“Artículo 2.3.7.4.7. Impugnaciones. Contra los actos administrativos 
sancionatorios expedidos por los gobernadores y alcaldes en ejercicio de sus 
atribuciones de inspección, vigilancia y control, solo procederá el recurso de 
reposición”. (Negrilla fuera de texto).  

 

En consecuencia, este Despacho procederá a declarar improcedente el recurso de 

apelación interpuesto por la señora MARTHA ESPERANZA YEPES MAYORGA, en 

calidad de rectora del establecimiento LICEO NUEVO SANTO DOMINGO. 

 

3.2. Sobre los fundamentos del recurso 

 

Con el fin de resolver el recurso de reposición impuesto contra la Resolución No. 136 

de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección de Inspección y Vigilancia, es preciso 

realizar un análisis y estudio respecto de los puntos que, al entender de la recurrente, 

deben ser puestos a consideración del Despacho. 

 

En este sentido, a fin de no reiterar los argumentos expuestos en el recurso, se 

realizará una síntesis de cada uno de ellos y se procederá a examinarlos conforme al 

material probatorio obrante dentro del expediente, así: 

 

3.2.1. Establecimiento inició el trámite de obtención de licencia de 

funcionamiento, para lo cual adjuntó licencia de urbanismo y realizó 

trámites ante la Curaduría Urbana, lo que significa que actuó de buena fe.  

 

Ante este argumento, es conveniente traer a colación el marco legal de la prestación 

del servicio educativo formal.  
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El artículo 138 de la Ley 115 de 19945, señaló que para la prestación del servicio 

público de educación por parte de cualquier establecimiento de educación formal, se 

debe cumplir con tres presupuestos a saber:  

 

✓ Contar con una licencia de funcionamiento, 

 

✓ Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios 

educativos adecuados; y  

 

✓ Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

 

i) Licencia de funcionamiento 

 

El artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 20156, la definió como el acto administrativo 

motivado de reconocimiento oficial, por medio del cual la Secretaría de Educación 

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. 

 

 

5 “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).  

6 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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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. 

 

Por su parte, el artículo 2.3.2.1.3 del Decreto 1075 de 2015, establece que la licencia 

de funcionamiento condicional para la prestación del servicio público de educación 

preescolar, básica y media privada se expide por 4 años y el titular puede solicitar su 

renovación por periodos anuales, siempre que demuestre que los requisitos 

faltantes para conseguir la licencia de funcionamiento definitiva no han sido 

expedidos por causas atribuibles a la autoridad competente para el efecto7.  

 

Corresponde a las directivas del establecimiento educativo, antes del vencimiento del 

término de la licencia de funcionamiento condicional, adelantar ante la dirección local 

de educación respectiva, el trámite de obtención de la licencia de funcionamiento 

definitiva, en caso que desee continuar con la prestación de los servicios educativos, 

en el supuesto contrario, reportarle esta decisión y dar cumplimiento al parágrafo del 

artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 20158. 

 
7 “Artículo 2.3.2.1.3. Alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento. La secretaría de educación respectiva podrá otorgar 
la licencia de funcionamiento en la modalidad definitiva, condicional o provisional, según el caso. Será expedida a nombre del propietario, 
quien se entenderá autorizado para prestar el servicio en las condiciones señaladas en el respectivo acto administrativo.  
 
Es definitiva la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación competente, previa presentación y aprobación de la 
propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI), el concepto de uso del suelo, el concepto sanitario o acta de visita, la licencia de 
construcción y el permiso de ocupación o acto de reconocimiento, cuando se requiera. Esta licencia será concedida por tiempo indefinido, 
previa verificación de los requisitos establecidos en el presente Título y demás normas que lo complementen o modifiquen.  
 
Es condicional la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación competente, previa presentación y aprobación de la 
propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI), del concepto de uso del suelo y de la licencia de construcción o acto de reconocimiento. 
El carácter condicional se mantendrá hasta tanto se verifiquen los requisitos establecidos en el inciso anterior. Esta licencia será expedida por 
4 años, y podrá ser renovada por períodos anuales a solicitud del titular, siempre que se demuestre que los requisitos adicionales para obtener 
la licencia en la modalidad definitiva no han sido expedidos por la autoridad competente, por causas imputables a esta. (…)”. Decreto 3433 
de 2008, artículo 3°.  

 
8 Parágrafo. El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del establecimiento a la comunidad educativa y a la secretaría de 

educación en cuya jurisdicción opere con no menos de seis (6) meses de anticipación. En este caso, el establecimiento entregará a la secretaría 
de educación de la respectiva entidad territorial los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de que esta disponga 
de la expedición de los certificados pertinentes. 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

Continuación de la Resolución No. 075 

 
(14 de agosto de 2020) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 136 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE No. 1-02-2-2018-10-0080.                                                                  PÁGINA 11 DE 26 
 

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

 

ii) Estructura administrativa, planta física y medios educativos 

adecuados  

 

Por otro lado, frente al requisito de la estructura administrativa, planta física y 

medios educativos adecuados, es pertinente manifestar que se incluyen todos 

aquellos aspectos orientados a la gestión administrativa del establecimiento, es decir, 

el sistema de relaciones formales que se producen al interior del mismo y permiten la 

consecución de los objetivos fijados dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

En consecuencia, la estructura administrativa, la planta física y el contar con medios 

educativos adecuados contiene diversos componentes, uno de ellos concebido como 

de operaciones, en el cual, se abordan todas las características, procesos y 

condiciones necesarias para la adecuada prestación del servicio educativo.  

 

Por ello, la gestión administrativa realizada por los planteles y encaminada al 

seguimiento de los procesos pedagógicos de los estudiantes, cobra vital importancia 

y se configura como un requisito indispensable para su funcionamiento. 

 

iii) Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

Y por último, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es el otro requisito 

determinante a fin de obtener la licencia de funcionamiento, puesto que de acuerdo a 

lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional, este documento se consolida en 

carta de navegación de los establecimientos educativos, ya que en éste quedan 

plasmados los principios y fines del establecimiento educativo, estrategia pedagógica, 

recursos docentes y didácticos requeridos y disponibles a fin de atender las 

necesidades de los educandos, que se encuentran ajustados a la misión y visión 

plasmadas dentro del mismo. 
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En igual sentido, el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015, ha señalado en líneas 

generales los requisitos mínimos con los que debe contar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), sin los cuales no se podrá expedir la respectiva aprobación por 

parte de la autoridad competente, a su vez que advierte que su presentación debe 

efectuarse con no menos de seis (6) meses de antelación a la entrada en 

funcionamiento del establecimiento. Estos son:   

 

a) Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de acuerdo con la 

reglamentación vigente, número de sedes, ubicación y dirección de cada 

una y su destinación, niveles, ciclos y grados que ofrecerá, propuesta de 

calendario y de duración en horas de la jornada, número de alumnos que 

proyecta atender, especificación de título en media académica, técnica o 

ambas si el establecimiento ofrecerá este nivel; 

 

b) Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio, y sus 

requerimientos educativos; 

 

c) Especificación de los fines del establecimiento educativo; 

 

d) Oferta o proyección de oferta de al menos un nivel y ciclo completo de 

educación preescolar, básica y media; 

 

e) Lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, en desarrollo 

de lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 115 de 1994; 

 

f) Indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión, 

incluyendo los principios, métodos y cultura administrativa, el diseño 

organizacional y las estrategias de evaluación de la gestión y de desarrollo 

del personal; 
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g) Relación de cargos y perfiles del rector y del personal directivo, docente y 

administrativo; 

 

h) Descripción de los medios educativos, soportes y recursos pedagógicos 

que se utilizarán, de acuerdo con el tipo de educación ofrecido, 

acompañada de la respectiva justificación; 

 

i) Descripción de la planta física y de la dotación básica; plano general de las 

sedes del establecimiento; especificación de estándares o criterios 

adoptados para definir las condiciones de la planta física y de la dotación 

básica; 

 

j) Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante 

el primer año de operación, acompañada de estudio de costos, 

proyecciones financieras y presupuestos para un período no inferior a cinco 

años; 

 

k) Servicios adicionales o complementarios al servicio público educativo que 

ofrecerá el establecimiento, tales como alimentación, transporte, 

alojamiento, escuela de padres o actividades extracurriculares, y 

 

l) Formularios de autoevaluación y clasificación de establecimientos 

educativos privados adoptados por el Ministerio de Educación Nacional 

para la definición de tarifas, diligenciados en lo pertinente. 

 

iv) Requisitos para tramitar la obtención de la licencia de 

funcionamiento 

 

Para la obtención de la licencia de funcionamiento, se debe presentar en la 

correspondiente dirección local de educación, la solicitud de acuerdo con lo 
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establecido en el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 1075 de 20159, con seis (6) meses de 

antelación a la fecha de iniciación de labores, con los siguientes documentos:  

 

✓ Concepto uso del suelo. El Decreto 1075 de 2015, estableció el concepto de 

uso de suelo, en los siguientes términos: 

✓ Licencia de Construcción con uso educativo, dependiendo del servicio a 

ofrecer10.  

 

✓ Certificado de permiso de ocupación, certificación técnica de ocupación, 

autorización de ocupación de inmueble o concepto de desarrollo de obra, según 

corresponda. 

 

✓ Concepto de sanidad o sanitario o acta de visita, favorable y vigente. 

 

✓ Certificado de libertad y tradición del inmueble. 

 

✓ Plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático.  

 

✓ Proyecto Educativo Institucional PEI.  

 

v) Procedimiento interno direcciones locales de educación 

 

 
9 Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud. Para obtener la licencia de funcionamiento, el interesado deberá presentar a la secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada, con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, una solicitud acompañada de 
la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta física propuesta, expedido 
por la autoridad competente en el municipio o distrito (…). 
10 Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”:  

 
“ARTÍCULO 2.2.6.1.1.7. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de 
circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que 
regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y 
demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. (…)”. (Negrita fuera de texto).  
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Ahora bien, en cuanto al procedimiento de verificación y cumplimiento de los requisitos 

por parte del equipo local de Inspección y Vigilancia, asignado a las Direcciones 

Locales de Educación del Distrito, a grosso modo este se lleva a cabo de la siguiente 

manera:  

 

El interesado radica la solicitud de expedición o modificación de licencia de 

funcionamiento, lo que puede hacerse a través del Formulario Único de Trámites FUT, 

que se encuentra en la página WEB de la entidad, o ante la dirección local de 

educación; dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 

Único reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015.  

 

También puede darse el caso, que la dirección local de educación respectiva, de 

oficio, requiera a aquellos establecimientos educativos, que cuentan con licencia 

temporal, para que alleguen la documentación necesaria para obtener la licencia de 

funcionamiento definitiva, con la advertencia que de no hacerlo, al término del 

vencimiento de la licencia temporal, la prestación del servicio educativo se tornaría en 

ilegal, dando lugar a generar el informe para el inicio del proceso administrativo 

sancionatorio ante este despacho. 

 

Una vez radicada la solicitud de licencia de funcionamiento, en la dirección local de 

educación respectiva, el Equipo Interdisciplinario Local de Inspección, Vigilancia y 

Supervisión, asigna el(los) funcionario(s) que atenderá(n) la solicitud de licencia, quien 

es el encargado de revisar la documentación para verificar que sea suficiente, 

completa, legible y válida, conforme a los requisitos exigidos en la ley para el servicio 

educativo solicitado.  

 

Si la documentación está incompleta o no reúne los requisitos exigidos, se requiere al 

interesado, precisando las falencias y concediendo el término del artículo 17 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 

de 2011), para complementar la solicitud, es decir máximo un (1) mes.  
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Transcurrido un (1) mes desde el día siguiente al requerimiento para completar la 

información, sin obtener respuesta, se entenderá como desistida tácitamente la 

solicitud y la dirección local de educación expedirá el acto administrativo de archivo 

correspondiente. 

 

Si la información allegada es completa y válida, se evalúa si se requiere o no visita 

administrativa de verificación y en caso positivo, se comunica al interesado 

oportunamente, sobre la realización de la prueba o se notifica, según lo disponga el 

auto que la ordene. 

 

En la realización de la visita, se aplica y se diligencia en las instalaciones del 

establecimiento educativo, el instrumento de verificación (acta de visita), del cual se 

deja copia al representante del establecimiento educativo; el concepto técnico 

pedagógico se emite posteriormente, con base en las situaciones advertidas en el 

acta.  

 

Corresponderá a la recurrente en el marco legal precedente, valorar en qué instancia 

se encuentra el trámite de obtención de la licencia de funcionamiento iniciado, en caso 

que esté activo, que por la fecha de radicación de 09 de octubre de 2017, debió 

finalizar con una de las dos (2) opciones siguientes: 

 

- Auto de archivo, por no haber subsanado documentos en el término máximo 

concedido. 

 

- Resolución que niega el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, por no 

haberse cumplido algunos de los requisitos definidos en el marco legal citado 

en precedencia. Decisión contra la cual procede recurso de reposición y en 

subsidio apelación. 

 

Es de tener presente que en ambos casos, se puede iniciar el trámite todas las veces 

que sean necesarias, hasta obtener la licencia de funcionamiento. Advirtiéndose que 
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en ningún caso, se autoriza la prestación del servicio educativo, sin que primero se 

haya obtenido la licencia, razón por la cual la ley dispone que el trámite se inicie con 

no menos de seis (6) meses de antelación al inicio de labores. 

 

3.2.2. Proceso administrativo sancionatorio se inició con ocasión de la visita de 

verificación realizada dentro del trámite de obtención de la licencia de 

funcionamiento. 

 

Al respecto, es oportuno precisar que las competencias de la Dirección de Inspección 

y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito y las de las direcciones locales 

de educación, si bien confluyen en algunos aspectos, difieren en los asuntos objeto 

de análisis, veamos por qué. 

 

i) La competencia para expedir las licencias de funcionamiento a los 

establecimientos que deseen prestar servicios educativos, es de las 

direcciones locales de educación, conforme al artículo 13 del Decreto 330 

de 2008, que al tenor dispone:  

 
“Artículo 13º Direcciones Locales de Educación. Son funciones de las Direcciones 
Locales de Educación las siguientes: 
 
(…). 
 
P. Atender los trámites de legalización de instituciones de educación formal y de 
Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con 
las normas legales vigentes y expedir los actos administrativos sobre la materia. 
 
(…)”. 

 
ii) Si un establecimiento presta servicios educativos sin tener autorización, 

como se detectó en el presente caso, la competencia para investigar y 
sancionar, es de este despacho, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 
del Decreto 330 de 2008, modificado por el artículo 2 del Decreto 593 de 
2017, que a la letra dispone:  
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“Artículo 16° Dirección de Inspección y Vigilancia. Son funciones de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: 
 
(…). 
 
E. Adelantar las investigaciones administrativas a que haya lugar contra 
establecimientos de educación formal, Instituciones de educación para el trabajo 
y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, 
asociaciones de padres de familia y proferir por parte del Director los actos 
administrativos correspondientes, contra los cuales procederá el recurso de 
reposición. 
 
(…)”. 

 

Así las cosas, la Dirección Local de Educación de Engativá actuó en derecho cuando 

en la visita de verificación adelantada dentro del trámite de obtención de la licencia de 

funcionamiento, advirtió la prestación del servicio educativo y lo puso en conocimiento 

de este Despacho, era su deber legal hacerlo, por lo que deviene en improcedente el 

argumento defensivo.  

 

3.2.3. No se citaron las falencias detectadas en el informe de visita, para 

poderlas subsanar en un procedimiento de solicitud de licencia de 

funcionamiento. 

 

Respecto a este argumento, tal como se indicó en acápites precedentes, es importante 

diferenciar que una cosa es el trámite de obtención de licencia de funcionamiento, a 

cargo de las direcciones locales de educación, y otro el adelantado por la Dirección 

de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, al interior de un 

proceso administrativo sancionatorio como el presente, siendo que este despacho 

actúa por informe allegado el 31 de mayo de 2018, por la Dirección Local de Educación 

de Engativá, en el cual se pone en conocimiento que el establecimiento LICEO 
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NUEVO SANTO DOMINGO presta sus servicios sin contar con licencia de 

funcionamiento.  

 

Es de anotar que las novedades que se presenten en el trámite de obtención de la 

licencia de funcionamiento, se ventilan en esa dirección local de educación y este 

despacho conocerá de ellas solo en caso que contra la decisión que niega la licencia, 

se interponga recurso de apelación. 

 
El derecho al debido proceso y garantías que alega como conculcadas en el trámite 

de solicitud de licencia de funcionamiento, debe invocarlos ante esa dependencia y 

ante los organismos de control disciplinario, en caso que considere que los 

funcionarios no actuaron en derecho. En lo que respecta a las competencias de este 

despacho, las actuaciones surtidas estuvieron precedidas del respeto a las garantías 

legales que le asisten, correspondiéndonos sancionar la prestación de los servicios 

educativos que ofrece, presta y desarrolla en la Carrera 94 I No. 81 A 11, donde 

funciona el LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, sin tener licencia de funcionamiento.  

 

3.2.4. Solicitud de garantía principio de buena fe. 

 

Es pertinente advertir que el principio de buena fe, como lo sostiene la Corte 

Constitucional no es absoluto11, y requiere del actuar correcto de la persona que lo 

alega. No es posible afirmar que el establecimiento actuó de buena fe, porque para el 

caso en concreto, el establecimiento debió solicitar con antelación la expedición  de la 

licencia de funcionamiento, con la finalidad que los profesionales de inspección y 

vigilancia de la Dirección Local de Educación de Engativá, verificaran los documentos 

pertinentes y determinaran si se podría prestar el servicio educativo, cumpliendo con 

 
11 Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008: “La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como 
aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y 
conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la 
existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga 
la palabra dada” 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

Continuación de la Resolución No. 075 

 
(14 de agosto de 2020) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 136 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE No. 1-02-2-2018-10-0080.                                                                  PÁGINA 20 DE 26 
 

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

las condiciones, entre otras, de seguridad, para ser objeto de la prestación del servicio 

público. 

 

En relación con el análisis de los documentos obrantes en el expediente, resulta claro 

que no existe acto administrativo que demuestre el establecimiento educativo LICEO 

NUEVO SANTO DOMINGO, posee autorización para prestar el servicio público de 

educación en la Carrera 94 I No. 81 A – 11 y al no contar con la licencia, el servicio 

prestado se encuentra enmarcado en una actividad ilegal y en consecuencia, el 

artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, es imperativo en disponer que procede el 

cierre del inmueble, decisión que fue acogida en la resolución recurrida. 

 

3.2.5. Solicitud de revocar las medidas contenidas en los numerales cuarto y 

quinto de la Resolución No. 136 de 21 de noviembre de 2019. 

 

En relación con las comunicaciones para coordinar la materialización de la orden de 

cierre, se informa que la medida es un imperativo legal y procede para todos los 

establecimientos que presten servicios educativos sin haber obtenido previamente la 

licencia de funcionamiento, como en el caso de marras, siendo una labor coordinada 

por la Dirección Local de Educación de Engativá, en la que en primer lugar se 

establecerán las alternativas de reubicación de los estudiantes que se encuentren 

matriculados, oportunidad que la recurrente podrá aprovechar para demostrar que 

procederá al cierre voluntario del inmueble, en cuyo caso la Policía no tendrá 

necesidad de intervenir. 

 

Ahora bien, respecto a la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, 

téngase presente que la licencia de funcionamiento se solicita previo al inicio de 

labores, no después de ello, pues de hacerse de esta forma irregular, los servicios 

prestados son ilegales y no son válidos los certificados académicos que se expidan, 

lo que de contera significa que los padres de familia que matricularon a sus hijos, 

perdieron tiempo y dinero.  
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No necesariamente se necesita actuar de mala fe, para causar un perjuicio a los 

demás; pero si la prestación de un servicio como el educativo, exige la obtención 

previa de la licencia de funcionamiento y no se cumple con el requisito, ¿cómo deben 

sentirse los padres de familia que confiaron en la legalidad del establecimiento?  

 

Es por esta razón que se motivan las compulsas de copias a la Fiscalía General de la 

Nación, pues de conformidad con el artículo 6712 de la Ley 906 de 2004 (Código de 

Procedimiento Penal), “El servidor público que conozca de la comisión de un delito 

que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere 

competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en 

conocimiento ante la autoridad competente”. (Subrayado fuera de texto original). En 

consecuencia, la Dirección procedió a resolver la compulsa de copia del expediente 

para que la autoridad competente, en este evento la Fiscalía General de la Nación, de 

considerarlo pertinente, dentro de sus competencias, inicie las actuaciones a que haya 

lugar. 

 

En este orden de idea, la disposición de la Dirección se acogió por cuanto el servicio 

prestado por el establecimiento es un servicio desprovisto de autorización legal. En 

consecuencia, es un servicio ilegal que concibe que los registros y en general los 

certificados expedidos por el establecimiento, sean carentes de legalidad, por lo cual 

resulta oportuno poner en consideración este hecho a los entes competentes, acorde 

con la mencionada disposición legal. 

 

3.3. Decisión 

 

En atención de lo anterior, resulta oportuno precisar, que el establecimiento de 

naturaleza privada denominado LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, no puede prestar 

 
12 ARTÍCULO 67. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga 
conocimiento y que deban investigarse de oficio. 
 
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si 
tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente. 
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el servicio educativo en la Carrera 94 I No. 81 A 11, si no cuenta con el respectivo acto 

administrativo que le autorice la prestación del servicio y su funcionamiento allí debe 

considerarse como ilegal, toda vez que la creación de un establecimiento educativo 

privado, exige el cumplimiento de unas condiciones mínimas, que son requisito sine 

qua non para que la Secretaría de Educación autorice su apertura y operación, 

mediante la expedición de una licencia de funcionamiento, siendo este acto 

administrativo, la prueba conducente para demostrar la autorización para prestar el 

servicio educativo y no una nueva visita administrativa, como pretende el 

establecimiento objeto del presente proceso administrativo sancionatorio. 

 

Por lo anterior, resulta claro para el Despacho que la visita administrativa solicitada 

carece de conducencia y utilidad, toda vez que la prueba que lleva a desvirtuar el 

cargo formulado por esta Dirección es la resolución por medio de la cual se concede 

licencia de funcionamiento al establecimiento de naturaleza privada denominado 

LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, para la prestación del servicio de educación 

formal, de la cual carece el establecimiento, como quedó demostrado a lo largo del 

presente proceso administrativo. 

 

Y como no se allegó al expediente el acto administrativo que autorice al LICEO 

NUEVO SANTO DOMINGO, para la prestación del servicio público de educación, en 

la modalidad de educación formal, niveles de prejardín, jardín y transición en la 

Carrera 94 I N° 81 A - 11, por lo tanto, el servicio prestado, como se mencionó en la 

resolución recurrida, resulta ilegal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y no existiendo argumentos que desvirtúen los 

planteados en la Resolución No. 136 de 21 de noviembre de 2019, indefectiblemente 

este Despacho no accederá a las pretensiones invocadas en el recurso y deberá 

confirmar la decisión adoptada en el mencionado acto administrativo.    

 

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

Educación del Distrito, 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFÍRMESE la Resolución No. 136 de 21 de noviembre de 

2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO 

DEFINITIVO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

ADELANTADO CONTRA EL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN DE 

NATURALEZA PRIVADA DENOMINADO LICEO NUEVO SANTO DOMINGO, Dentro 

Del Expediente 1-02-2-2018-10-0080”, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta providencia. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLÁRESE improcedente el recurso de apelación 

interpuesto por la señora MARTHA ESPERANZA YEPES MAYORGA, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 51.743.606, rectora del establecimiento denominado LICEO 

NUEVO SANTO DOMINGO, contra la Resolución No. 136 de 21 de noviembre de 

2019, expedida por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del 

presente proveído 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE personalmente la presente decisión a la 

señora MARTHA ESPERANZA YEPES MAYORGA, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 51.743.606, en calidad de rectora del establecimiento LICEO NUEVO 

SANTO DOMINGO, y/o a quien haga sus veces, en la Carrera 94 I No. 81 A - 11, de 

la Localidad de Engativá, jurisdicción de Bogotá y al correo electrónico 

maresyep@hotmail.com, en los términos señalados en el artículo 67 y siguientes de 

la Ley 1437 de 2011. 

 

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, 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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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 

situación de aislamiento obligatorio por la pandemia del covid19 y en todo caso para 

evitarle 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 5613 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 202014, cuyas normas regulan la 

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

 

13 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.  
 
14 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. 
 
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. 
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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, deberán 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 CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y 

produce efectos a partir de la fecha de su ejecutoria. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE una vez en firme la presente decisión, copia de los 

actos administrativos definitivos expedidos dentro del presente proceso administrativo 

sancionatorio, a la Alcaldía Local de Engativá y a la Dirección Local de Educación de 

 
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”. 
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Engativá, a fin de que se realice el trámite del cierre físico del establecimiento LICEO 

NUEVO SANTO DOMINGO, ubicado en Carrera 94 I N° 81 A - 11, localidad de 

Engativá, jurisdicción de Bogotá D.C.  

 

 

ARTÍCULO SEXTO: REMÍTASE una vez en firme la presente decisión y ejecutada la 

sanción, el expediente No. 1-02-2-2018-10-0080, al Archivo General de la Secretaría 

de Educación del Distrito. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó y Aprobó 
 

Cristian Enrique Castro Blanquicett Abogado Contratista Analizó y Proyectó 
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