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Bogotá D.C., octubre de 2020 

 
 
 
Doctor 
HERNÁN PINEDA TOLEDO 

Apoderado 
BERLITZ COLOMBIA S.A. 

Carrera 12 A No. 78 – 40 oficina 7 – 109 
hpineda@integra-cons.com 
Ciudad 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1531. 

Expediente N°1-03-2-2018-01-0224  
Establecimiento: BERLITZ COLOMBIA S.A. 

 

 
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.042 de fecha 20/05/2020), decisión 
contra la cual procede el recurso de reposición, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, el que podrá interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º o a través 
del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar el día siguiente al 
de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia íntegra del acto administrativo, se 
publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del Distrito www.educacionbogota.edu.co y en 
la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) 
días en cuyo evento la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
  

S-2020-162385 

08/10/2020 

N-2020-16574 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web de la Secretaría de 
Educación del Distrito, para su notificación. 
 
                                     
     Desde                                        Hora   07:00 AM              

                                Hasta                                        Hora    03:30 PM             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma del funcionario que desfija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

         
 

 

 

 

                             

MARCO ANTONIO BARRERA GOMEZ  

Jefe Oficina de Servicio al Ciudadano  

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

 

                                      
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Jimena Sopó Osorio Auxiliar Administrativo Elaboró JSO 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No. 042 

 
(20 DE MAYO DE 2020) 

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

S.A., dentro del expediente No. 1-03-2-2018-01-0224. 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

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

 
Se procede a proferir acto administrativo definitivo teniendo en cuenta el acervo 
probatorio recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio N° 1-03-2-2018-01-
0224, adelantado contra el establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., 
con autorización para prestar el servicio educativo en la Avenida 19 No. 147 – 30, Local 
9 y en la Calle 125 No. 21 A – 12, Locales 103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208, de 
conformidad con la Resolución No. 010049 de 21 de abril de 2009, de propiedad de la 
Sociedad Anónima Comercial S.A.; y representado legalmente por la señora Catalina 
Acero Daza, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.451.258.  
 
2. HECHOS 
 
El día 22 de noviembre de 2018, mediante oficio radicado I-2018-79200, la Directora 
Local de Educación de Usaquén remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, solicitud de inicio del procedimiento administrativo 
sancionatorio, en contra del establecimiento de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., por encontrarse 
presuntamente prestando el servicio educativo en planta física no autorizada, esto es 
en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas 202 y 204, en la localidad 
de Usaquén en Bogotá D.C. (F. 1). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 748 de 31 de diciembre de 2018, mediante el cual, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar 
procedimiento administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado 
BERLITZ COLOMBIA S.A., por cuanto, al parecer, el establecimiento educativo se 
encontraba prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio de educación en la sede 
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ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, sin contar con autorización para ello. (Fs. 56 a 
59). 
 
El mencionado Auto fue debidamente comunicado al señor Diego Fernando Aristizabal 
Ortiz, quien ostentaba la calidad de representante legal de BERLITZ COLOMBIA S.A., 
mediante oficios radicados No. S-2018-222984, No. S-2018-222986 y No. S-2018-
222985 de 31 de diciembre de 2018. (Fs. 71 a 73). 
 
3.2. Auto No. 153 de 28 de marzo de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió formular 
cargos en contra del establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., por la 
presunta ocurrencia de las siguientes conductas: i) ofrecer, prestar y desarrollar el 
servicio educativo en la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 
y oficinas 202 y 204, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para 
ello; y ii) por ofrecer y desarrollar el servicio educativo en Inglés Pre Intermedio B1 y 
conocimientos académicos en Inglés Intermedio B2, en la sede ubicada en la Calle 
125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, sin contar con registro 
de programas. (Fs. 228 a 235). 
 
El referido auto fue notificado personalmente al Doctor Hernán Alexander Pineda 
Toledo, en calidad de apoderado del establecimiento denominado BERLITZ 
COLOMBIA S.A., el día 30 de abril de 2019 (Fs. 236).  
 
3.3. Escrito radicado No. E-2019-85431 de 20 de mayo de 2019, por medio del cual 
el establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., presentó escrito de 
descargos (Fs. 237 a 249). 
 
3.4. Auto No. 475 de 23 de agosto de 2019 (Fs. 277 y 278), por medio del cual la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, por 
considerarlo útil, conducente y pertinente para esclarecer los hechos objeto del 
proceso administrativo sancionatorio.  
 
El referido auto fue comunicado en debida forma a la representante del establecimiento 
señora Catalina Acero Daza, mediante oficio radicado No. S-2019-156217 de 27 de 
agosto de 2019. (Fs. 279). 
 
3.5. Auto No. 739 de 21 de noviembre de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito procedió a dar 
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traslado para la presentación de alegatos, por el término de diez (10) días, al 
establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., dentro del presente proceso 
administrativo de carácter sancionatorio. (F. 290). 
 
El referido auto se comunicó en debida forma a la representante legal del 
establecimiento mediante oficio radicado No. S-2019-219424 de 03 de diciembre de 
2019. (F. 292). 
 
3.6. Escrito radicado No. E-2019-195211 de 19 de diciembre de 2019, con el cual 
presentó alegatos reiterando lo expuesto en escrito de descargos. (Fs. 295 a 300). 

 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
4.1. Oficio radicado No. I-2018-75314 de 09 de noviembre de 2018, por medio del 
cual el Supervisor de Educación de Usaquén remitió escrito a la Directora Local de 
Usaquén, en cumplimiento del auto comisorio No. 01-0022 de 10 de octubre de 2018. 
En el mencionado documento se precisó lo siguiente: 
 

“(…) De la visita practicada y leído el documento aportado por la IETDH, se puede 
evidenciar: 
- BERLITZ cuenta con licencia de funcionamiento y registro de programas 
mediante resolución 01-0048 del 9 de septiembre de 2016, autorizados para 
funcionar en la calle 125 No. 21 A 12. (ver anexo). 
- Actualmente, BERLITZ se encuentra prestando el servicio en el área de 
idiomas en la Calle 125 No. 21 A 60. 
- BERLITZ no informó previamente a la Secretaría de Educación acerca del 
traslado o cambio de sede ni se encuentra autorizado formalmente para ello. (no 
se conocen evidencias al respecto). 
 
CONCEPTO: 
 
En conclusión, la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
BERLITZ COLOMBIA S.A., estaría contraviniendo lo establecido en el decreto 
1070 de 2015, Artículo 2.6.3.6. Modificaciones a la licencia: “Las novedades 
relativas a cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, 
cambio de propietario, cambio de nombre, fusión con otra institución educativa, 
implican la necesidad de solicitar y obtener previamente la modificación de la 
licencia inicial” (Comillas y subrayado añadidos). (Fs. 2 y 3). 
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4.2. A
cta de visita administrativa realizada el día 30 de octubre de 2018, al establecimiento 
denominado BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS, ubicado en la Calle 125 No. 21 A – 12. 
En el mencionado documento se estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) IV- Procedimiento: 1. El suscrito supervisor se hace presente en la sede 
Calle 125 No. 21 A 12. Se encuentra cerrado con un aviso en la puesta que dice: 
“informamos que a partir del 15 de sept, solo tendremos atención comercial en 
nuestra sede de Berlitz Plus, ubicada en la calle 125 No. 21 A – 60 (una cuadra 
al occidente)”. 
2.El supervisor comisionado se hace presente en la dirección mencionada en el 
aviso, calle 125 No. 21ª 60, encontrándose lo siguiente: - Berlitz, presta servicio 
educativo 
- la visita es atendida por los dos líderes de servicio, presta presentación e 
identificación del supervisor de educación 
- se da a conocer el motivo de la visita presentando la queja radicada por 
“estudiantes Berlitz Santa Bárbara” facilitando que se tome fotocopia de la misma 
- los líderes manifiestan que esta sede es mas moderna, mas cómoda y con 
mejores recursos tecnológicos 
-Se hace presente el señor Héctor Perlaza (Líder de operaciones) a quien 
también se le da a conocer el motivo de la visita, presentando la queja inscrita 
según radicados. 
-informa el líder de operaciones que en este momento se encuentra en proceso 
de cambio de director, igualmente, que han estado adelantando diligencias ante 
la Alcaldía local con el fin de obtener el certificado de permiso de ocupación 
desde el año 2016 para esta dirección Cll 125 No. 21 A – 60 
-Preguntado si existe radicación de cambio de sede o solicitud de autorización 
ante la SED, no se presentan evidencias en el momento. En el evento de existir 
la presentaran para anexar a la presente acta. 
El supervisor informa acerca de los requisitos que se han de cumplir previamente 
para la autorización de cambio de sede, mostrando en la página de la SED los 
requisitos y procedimiento (para): (sic) solicitud ante la SED, licencia de 
construcción, permiso de ocupación o su equivalente, Plan de prev. de 
Emergencia y contingencia, Concepto sanitario favorable y vigente, ajustes 
pertinentes al PEI y Manual de Convivencia o reglamento (…)” (Fs. 4 a 7; 24 a 
26; 53 y 54). 
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4.3. Resolución No. 01-0048 de 9 de septiembre de 2016, “Por medio de la cual se 
renueva el registro de un programa a la institución educativa para el trabajo y el 
desarrollo humano denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., de naturaleza privada, de 
la Localidad de Usaquén, jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital”. (Fs. 8 a 14). 
 
4.4. Auto comisorio No. 01-0022 de 10 de octubre de 018, por medio del cual la 
Directora Local de Educación de Usaquén comisionó la realización de visita 
administrativa para la verificación de la legalidad de la planta física del establecimiento 
denominado BERLITZ, ubicado en la Calle 125 No. 21 A – 18. (Fs. 15 y 48). 
 
4.5. SDQS No. 2431752018 de 02 de octubre de 2018, por medio del cual se adjuntó 
escrito radicado No. E-2018-150568 de 02 de noviembre de 2018, que contiene el 
requerimiento presentado por los estudiantes de BERLITZ Santa Barbara, referente a 
la solicitud de investigación al establecimiento educativo (Fs. 16 y 17; y 50 a 51). 
 
4.6. SDQS No. 2431752018 de 02 de octubre de 2018, por medio del cual se adjuntó 
oficio radicado No. E-2018-150568, en el que se solicitó a la Dirección Local de 
Educación de Usaquén, realizar visita administrativa a “la empresa BERLITZ en su 
“centro de Idiomas” ubicado en la Calle 125 # 21 A – 18 (Localidad de Usaquén)”, por 
cuanto, presuntamente, el establecimiento se encontraba funcionando en sede no 
autorizada, tal como se lee a continuación: 

 
“En nuestra calidad de alumnos del Centro de Idiomas Santa Bárbara de la 
empresa Berlitz, ubicado en la Calle 125 # 21 J - 18 de la ciudad de Bogotá, nos 
dirigimos a ustedes con la finalidad de darles a conocer la situación que se está 
presentando con dicho establecimiento, teniendo en cuenta que nos hemos 
enterado que esta empresa tiene que devolver las instalaciones donde opera 
actualmente y en donde tienen una Licencia de Funcionamiento para poder dictar 
los cursos de idiomas que hemos comprado como clientes, por lo tanto, 
queremos levantar una queja formal porque nos han reubicado en unas 
instalaciones vecinas e inclusive en salones de cooperación corporativa bajo la 
marca (wework), en donde se nos está incumpliendo la promesa de venta y nos 
han desmejorado nuestra calidad en el servicio haciéndonos desplazar a lugares 
fuera del área en donde se pactó un contrato de servicios.  
 
Después de indagar y asesorarnos sobre nuestro caso, tenemos entendido que 
para que este traslado de instalaciones se pueda realizar, según lo establece en 
el decreto 4904 de 2009, estos establecimientos deben contar con una licencia 
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de funcionamiento que a su vez es avalada y aprobada por su entidad (CADEL) 
y que entre otras cosas, se otorga de forma vitalicia en la dirección donde fue 
radicado el trámite de expedición inicial, por lo tanto, nos gustaría entender si 
esta empresa cuenta con los permisos correspondientes de parte de su entidad, 
para realizar dicho traslado de forma unilateral y operar sin Licencia de 
Funcionamiento en unas instalaciones provisionales, sin tener en cuenta que 
podría existir una afectación a quienes somos estudiantes actuales, ya que por 
una parte nos dictan clases en una segunda "escuela de idiomas" ubicada a 200 
metros aproximadamente de la escuela en mención y que se hace llamar Berlitz 
Plus, la cual presenta unos salones diseñados para atender “supuestamente" 
clientes de cursos privados o máximo tres personas, por lo tanto, nos 
preguntamos cómo NO pensaron en sus clientes y han pretendido ubicar a los 
grupos que superan ese número de estudiantes en dichas instalaciones? Nos 
preguntamos también si ese "Berlitz Plus" cuenta con Licencia de 
Funcionamiento otorgado por su entidad? Nos preguntamos si ellos pueden 
deliberadamente dictar clases en cualquier establecimiento comercial, en este 
caso en los salones de “wework", como si fuera una escuela de idiomas avalada 
bajo una Licencia de Funcionamiento? Nos preguntamos si esta empresa puede 
jugar con los clientes así y reubicarlos en cualquier lugar sin las condiciones de 
infraestructura y seguridad avaladas por una entidad gubernamental que regule 
este tipo de educación y de la noche a la mañana simplemente notificamos de 
estos cambios sin medir la afectación a sus clientes?  
 
De acuerdo con lo anterior, les agradecemos darnos apoyo a través de una visita 
y revisión de este caso para que se nos garanticen las condiciones de 
infraestructura y calidad que esta empresa ha prometido cuando nos fue vendido 
el producto, y se valide si existen las Licencias de Funcionamiento requeridas 
para el cumplimiento de su fin comercial, de lo contrario estaríamos también 
frente a un caso de publicidad engañosa el cual se debería escalar también ante 
la Súper (sic) Intendencia de Industria y Comercio” (Fs.18, 49 y 52). 

 
4.7. Escrito radicado No. E-2018-168964 de 06 de noviembre de 2018, por medio del 
cual, la señora Catalina Acero, quien se identificó como Gerente de País BERLITZ 
COLOMBIA S.A., presentó respuesta a la queja con radicado No. E-2018-150568. (Fs. 
19 a 23). Con el mencionado escrito se adjuntaron los siguientes documentos: 
 
4.7.1. Solicitud de visita técnica para la expedición de certificado de permiso de 
ocupación. (F. 27). 
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4.7.2.  Lista de chequeo de documentos para el permiso de ocupación. (F. 28). 
 
4.7.3.  Acta de reunión – Tema: permiso de ocupación. (Fs. 29 y 30). 
 
4.7.4. Solicitud de visita técnica presentada por BERLITZ COLOMBIA S.A., para la 
expedición de certificado de permiso de obra u ocupación. (F. 31).  
 
4.7.5. Certificación de calidad de materiales y de ejercicio de obra según lo dispuesto 
en las NSR -10, elaborado por el señor Camilo Torres, quien ostenta la calidad de 
constructor. (Fs. 32 y 35). 
 
4.7.6. Respuesta a derecho de petición radicado No. 20160120133202, instaurado 
por el señor Diego Aristizabal, en calidad de representante legal de BERLITZ 
COLOMBIA S.A. para la época, referente al certificado de permiso de obra u 
ocupación, otorgado por la Alcaldía Local de Usaquén. (Fs. 33 y 34). 
 
4.7.7. Certificado expedido por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesionales Auxiliares, en el cual se constata que el señor Omar Camilo Torres Calle, 
ostenta la calidad de arquitecto. (F. 36). 
 
4.7.8. Documento remitido a la señora Luz Ángela Rodríguez, en calidad de Service 
Leader de BERLITZ COLOMBIA S.A., en el cual se relaciona la entrega de 8 planos 
arquitectónicos, con sello de aprobación por parte de la Curaduría y Licencia de 
Construcción Original. (F. 37).  
 
4.7.9. Solicitud de visita técnica para la expedición de certificado de permiso de obra 
u ocupación para la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60. (F. 38). 
 
4.7.10. Respuesta remitida por la Secretaría Distrital de Planeación referente a la 
solicitud radicado No. I-2016-36624. (Fs. 39 y 40). 
 
4.7.11. Solicitud de información sobre normas urbanísticas y/o uso del suelo. (Fs. 41 
y 42). 
 
4.7.12. Certificado de uso del suelo No. 59243. (Fs. 43 y 44). 
 
4.7.13. Licencia de construcción. (Fs. 45 y 46). 
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4.7.14. Acta de reunión referente a visita técnica – solicitud permiso ocupacional, en 
el predio ubicado en la Calle 125 No. 21 A – 60. (F. 47). 

 
4.8. Oficio radicado No. I-2019-4802 de 21 de enero de 2019, por medio del cual, la 
Dirección Local de Educación de Usaquén informó a esta Dirección respecto del 
estado actual de la prestación del servicio, por parte de BERLITZ COLOMBIA S.A., en 
la Calle 125 No. 21 A 60. Del mencionado oficio se extrae, entre otras cosas lo 
siguiente: 
 

“(…) b. Manifieste si el establecimiento del asunto ha solicitado modificación de 
la licencia de funcionamiento y el registro de programas para la calle 125 No. 21 
A – 60. 
R/ No se encuentra en esta dirección local evidencia o radicado de la solicitud de 
modificación por cambio de sede a la Calle 125 No. 21 A – 60 (…)” (F. 74). 

 
4.9. Resolución No. 010048 de 21 de abril de 2009, “Por la cual se revoca 
parcialmente la resolución No. 6147 del 9 de septiembre de 1997, a una institución de 
educación no formal denominado BERLITZ COLOMBIA S.A.” (F. 75 y 77). 
 
4.10. Resolución No. 010049 de 21 de abril de 2009, “Por la cual se aclara las 
resoluciones No. 6147 del 9 de septiembre de 1997 y 1715 del 19 de julio de 2003, al 
establecimiento de educación formal, de naturaleza privada, denominado BERLITZ 
COLOMBIA S.A.” (F. 75 reverso). 
 
4.11. Resolución No. 0001 de 23 de enero de 2009, “Por la cual se concede Licencia 
de Funcionamiento y se registran programas a una institución de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano” (Fs. 78 a 80). 
 
4.12. Resolución No. 01-0005 del 4 de febrero de 2011, “Por medio de la cual se 
resuelve la solicitud de renovación de registro de unos programas del Instituto de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominada BERLITZ COLOMBIA 
S.A., de naturaleza privada, de la Localidad de Usaquén, jurisdicción de Bogotá, 
Distrito Capital.” (Fs. 81 a 83). 
 
4.13. Resolución No. 01-0006 del 4 de febrero de 2011, “Por medio de la cual se 
resuelve la solicitud de registro de unos programas del Instituto de Educción (sic) para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano denominada BERLITZ COLOMBIA S.A., de 
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naturaleza privada, de la Localidad de Usaquén, jurisdicción de Bogotá, Distrito 
Capital” (Fs. 84 a 86). 
 
4.14. Resolución No. 01-0048 de 09 de septiembre de 2016, “Por medio de la cual se 
renueva el registro de un programa a la Institución de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., de naturaleza privada, de 
la Localidad de Usaquén, jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital” (Fs. 87 a 90). 
 
4.15. Resolución No. 01-0157 de 04 de diciembre de 2017, “Por la cual se cancela el 
registro de unos programas, de la institución de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano denominada BERLITZ COLOMBIA S.A., de naturaleza privada, de 
la Localidad de Usaquén, jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital” (Fs. 91 a 96). 
 
4.16. Resolución No. 01-0113 de 03 de noviembre de 2010, “Por la cual autoriza la 
apertura de una sede al establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., de naturaleza privada, de la 
Localidad de Usaquén, Jurisdicciín (sic) de Bogotá, Distrito Capital” (Fs. 97 a 101). 
 
4.17. Resolución No. 6147 de 09 de septiembre de 1997, “Por la cual se da autorización 
oficial a un instituto para la prestación del servicio educativo” (F. 102). 
 
4.18. Resolución No. 01-0047 de 09 de septiembre de 2016, “Por medio de la cual se 
renueva el registro de un programa a la Institución de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., de naturaleza privada, de 
la Localidad de Usaquén, jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital” (Fs. 103 a 107). 
 
4.19. Escrito radicado No. E-2019-18027 de 29 de enero de 2019, por medio del cual 
el señor Hernando Pineda Toledo, en calidad de apoderado de BERLITZ COLOMBIA 
S.A., remitió a esta Dirección, información respecto de la prestación del servicio por 
parte del establecimiento educativo. Del mencionado documento se extrae, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

 
“(…) d) Informar aspectos que considere pertinentes, en relación con los hechos 
objeto de la presente actuación administrativa. 
 
Lo primero que consideramos importante señalar es que Berlitz gestionó y obtuvo 
la licencia de funcionamiento para prestar el servicio educativo no formal, ahora 
denominado para el Trabajo y el Desarrollo Humano por parte de la Secretaria 
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de Educación del Distrito Capital de Bogotá mediante la Resolución No. 6147 del 
09 de septiembre de 1997 aclarada mediante la Resolución 010049 del 21 de 
abril de 2009. 
 
De igual forma, los programas ofertados por Berlitz se encuentran debidamente 
registrados tal como consta en el Resolución No. 01-0048 del 09 de septiembre 
de 2016, por medio de la cual se renovó el registro de estos por un término de 
siete (7) años contados a partir del segundo semestre del 2016 y hasta terminar 
el primer semestre de 2023. 
 
Además de las actuaciones adelantadas y detalladas en el escrito radicado ante 
la Dirección Local de Educación de Usaquén, el día 6 de noviembre de 2018, 
radicado E-2018-168964 frente a la queja No. E-2018-150568 que es de 
conocimiento de esta dirección de Inspección y Vigilancia, Berlitz ha ejecutado 
las siguientes actuaciones para obtener la modificación de la licencia de 
funcionamiento cuyo único requisito faltante es la autorización de ocupación de 
inmuebles: 
 
Debido a que estábamos atentos a la programación de la visita técnica por parte 
de la Alcaldía de Usaquén para la expedición del permiso de ocupación desde el 
11 de octubre de 2018, fecha en la cual se presentó la solicitud, nos acercamos 
a la entidad y en comunicación verbal con el funcionario nos manifestaron que la 
Alcaldía no realiza el trámite y que en días posteriores estarían remitiendo la 
respuesta formal. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el 13 de noviembre de 2018 procedimos con 
la presentación de un derecho de petición ante la Dirección Local de Educación 
de Usaquén como entidad encargada de expedir la modificación a la licencia de 
funcionamiento por cambio de sede, mediante el cual expusimos la situación y 
solicitamos que nos confirmaran si la autorización de ocupación de inmuebles 
debía ser expedida por la Alcaldía y cuál sería el procedimiento a seguir y ante 
quién para obtener este documento y presentar la solicitud de modificación de la 
licencia. 
 
De igual forma, el 15 de noviembre de 2018 presentamos derecho de petición 
ante la Secretaria de Educación Distrital mediante el cual se informó la situación 
presentada sobre la respuesta verbal de la Alcaldía Local de Usaquén y se 
solicitó confirmación sobre la obligatoriedad de obtener la autorización de 
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ocupación de inmuebles y en tal caso nos informaran cuál es la entidad 
encargada de expedirla. 
El 27 de noviembre de 2018, la Dirección Local de Educación de Usaquén 
respondió el derecho de petición presentado, confirmando que es necesaria la 
obtención y presentación de la autorización de ocupación de inmuebles y que la 
entidad encargada de expedirla es la Alcaldía Local de Usaquén razón por la 
cual, nos informó que era necesario obtener respuesta escrita de Alcaldía y junto 
con ella radicar la solicitud de modificación de la licencia de funcionamiento por 
cambio de sede para que internamente y de ser necesario se procediera a 
solicitar concepto del área jurídica del nivel Central de la Secretaria de Educación 
Distrital. 
 
El 29 de noviembre de 2018, la Secretaria de Educación Distrital respondió el 
derecho de petición presentado, informando el alcance y definición de la licencia 
de funcionamiento y la necesidad de cumplir con los requisitos estipulados en la 
Ley 115 de 1994.  
 
En el mes diciembre de 2018, luego de trascurridos aproximadamente dos meses 
la Alcaldía Local de Usaquén respondió a la solicitud presentada el 11 de octubre 
de 2018 informando que no era posible acceder a lo solicitado, toda vez que 
conforme al numeral 2 del Decreto 1077 de 2015, las autorizaciones para 
ocupaciones de inmuebles solo proceden para aquellos inmuebles que tienen 
licencias de construcción en la modalidad de obra nueva otorgada por curador 
urbano. 
 
En vista de que ya contábamos con la respuesta formal por parte de la Alcaldía 
Local de Usaquén procedimos a recopilar los demás documentos requeridos por 
la Dirección Local de Educación de Usaquén y a presentar la solicitud de 
modificación de la licencia de funcionamiento por cambio de sede el 28 de enero 
de 2019. 
 
Tal como se puede evidenciar, siempre hemos obrado de buena fe, sin ánimo de 
perjudicar a nadie ni de evadir el cumplimiento de las normas. Berlitz desde el 
año 2016 ha realizado todas las gestiones para la obtención de la modificación 
de la licencia de funcionamiento por cambio de sede, sin embargo, ha sido 
bastante difícil la tramitación de la Autorización de Ocupación de Inmueble como 
requisito para la presentación de la solicitud de modificación de la licencia de 
funcionamiento la Secretaria de Educación de Usaquén. 
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Es preciso mencionar no sólo que Berlitz ha cumplido con todos los requisitos 
para solicitar la modificación de la licencia, restando solo la obtención del permiso 
de ocupación, sino que además el cambio de sede se dio tan solo a unos pocos 
metros de su anterior ubicación, no más de una cuadra en la misma acera del 
mismo bloque de edificios. Con esto queda claro que dicho cambio de sede no 
genera ninguna afectación real a los estudiantes en cuanto a su movilidad o 
posibilidad de acceso. Por el contrario, en esta nueva sede las condiciones son 
mucho mejores, pues se cuenta con mayores recursos tecnológicos, 
instalaciones más modernas y cómodas, como pudo constatarse en la visita 
realizada el pasado 30 de octubre de 2108 por la Dirección Local de Educación 
de Usaquén, siendo la única sede en Bogotá que cuenta con salones con 
telepresencia, y una sala interactiva que maximiza la experiencia del estudiante 
ya que el contenido se ve en situaciones reales. 
 
Estas nuevas instalaciones no sólo son mejores, sino que además cumplen con 
las condiciones de seguridad e infraestructura para la prestación del servicio de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano dentro de los programas 
registrados por Berlitz. 
 
Finalmente, esperamos poder obtener lo antes posible la modificación de la 
licencia de funcionamiento por cambio de sede de la Calle 125 No. 21 A- 12 a la 
calle 125 No. 21 A-60 locales número 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 402 en la 
ciudad de Bogotá, cuyo ingreso es por la calle 125 No. 21 A – 60. (…)” (Fs. 108 
a 114). 

 
4.20. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá al denominado BERLITZ COLOMBIA S.A. (Fs. 116 a 120). 
 
4.21. Proyecto Educativo Institucional – PEI del establecimiento denominado BERLITZ 
COLOMBIA S.A. (Fs. 121 a 208). 

 
4.22. Folletos publicitarios del establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A. 
(Fs. 209 a 215). 
 
4.23. Escrito radicado No. E-2019-16890 de 28 de enero de 2019, por medio del cual 
BERLITZ COLOMBIA S.A., solicitó la modificación de licencia de funcionamiento por 
cambio de sede, ante la Dirección Local de Educación de Usaquén. (Fs. 225 a 227). 
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5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 153 de 28 de marzo de 2019 (Fs. 228 a 235), notificado 
personalmente el día 30 de abril de 2019 (Fs. 236), se formularon los siguientes cargos 
en contra del establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., así 

 
“(…) 5.1. CARGO PRIMERO  
 
Se le endilga al establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano denominado Berlitz Colombia S.A., de propiedad de la Sociedad 
Anónima Comercial S.A.; representado legalmente por la señora Catalina Acero 
Daza, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.451.258; con autorización 
para prestar el servicio educativo en la Avenida 19 No. 147 – 30, Local 9 y en la 
Calle 125 No. 21 A – 12, Locales 103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208, de 
conformidad con la Resolución No. 010049 de 21 de abril de 2009, remitida por 
la Dirección Local de Educación de Usaquén; el hecho consistente en ofrecer, 
prestar y desarrollar el servicio educativo en la sede ubicada en la Calle 125 No. 
21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, sin contar con autorización 
ello (…) 
 
5.1.1. Normas infringidas 
 
De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas 
con la actuación de la institución investigada, son: el numeral primero del artículo 
2.6.3.1, el artículo 2.6.3.2 y el artículo 2.6.3.6 del Decreto 1075 de 2015, que al 
tenor disponen: 
 
Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 
 
“-Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter 
estatal o privada organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación 
laboral o de formación académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 
de 1994. La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para 
ofrecer el servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:  
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1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  
2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…)” 
 
“-Artículo 2.6.3.2. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de 
funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su 
jurisdicción, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en 
educación autoriza la creación, organización y funcionamiento de instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada.  
 
La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las 
condiciones en ella establecidas.  
Parágrafo 1. Para todos los efectos, la autorización oficial otorgada a las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia 
del Decreto 114 de 1996, hará las veces de la licencia de funcionamiento de que 
trata el presente Título.  
 
Parágrafo 2. La personería jurídica de las instituciones de educación superior 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, sustituye la licencia de 
funcionamiento de que trata este artículo.” 
 
“-Artículo 2.6.3.6. Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas a 
cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de 
propietario, cambio de nombre, fusión con otra institución educativa, implican la 
necesidad solicitar y obtener previamente la modificación la licencia inicial. La 
apertura de una o sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite la licencia 
ante la secretaría de educación la entidad territorial competente.” 
 
5.2. CARGO SEGUNDO 
 
Se le endilga al establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano denominado Berlitz Colombia S.A., de propiedad de la Sociedad 
Anónima Comercial S.A.; representado legalmente por la señora Catalina Acero 
Daza, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.451.258; con autorización 
para prestar el servicio educativo en la Avenida 19 No. 147 – 30, Local 9 y en la 
Calle 125 No. 21 A – 12, Locales 103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208, de 
conformidad con la Resolución No. 010049 de 21 de abril de 2009, remitida por 
la Dirección Local de Educación de Usaquén; el hecho consistente en ofrecer y 
desarrollar el servicio educativo en conocimientos académicos en Inglés Básico 
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A1-A2, conocimientos académicos en Inglés Pre Intermedio B1 y conocimientos 
académicos en Inglés Intermedio B2, en la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 
A – 60, Locales 4, 5, 6 ,7 y oficinas No. 202 y 204, sin contar con el Registro de 
Programas proferido por parte de la Dirección Local de Educación de Usaquén, 
(…)  
 
5.2.1. Normas Infringidas 
 
De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas 
con la actuación de la institución investigada, son el numeral segundo del artículo 
2.6.3.1 y el artículo 2.6.4.6 del Decreto 1075 de 2015, que al tenor dispone: 
 
Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 
 
“-Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter 
estatal o privada organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación 
laboral o de formación académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 
de 1994. La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para 
ofrecer el servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  
 
2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…) 
 
-Artículo 2.6.4.6. Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un 
programa de educación para el trabajo y desarrollo humano, la institución 
prestadora del servicio educativo debe contar con el respectivo registro.  
El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la 
secretaría de educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de 
los requisitos básicos para el funcionamiento adecuado un programa de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
 
Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de 
Información de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, SIET, los 
programas a los que se les haya otorgado el registro.  
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Parágrafo. Los programas educación para trabajo y el desarrollo humano en el 
área de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior, requieren 
del registro de que trata este Título. Las instituciones de educación superior que 
hayan obtenido certificación de alta calidad no requerirán llevar a cabo 
procedimiento, sin embargo deberán informar a la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada del lugar donde se ofrece y desarrolla el programa, 
con el fin de realice el registro correspondiente en el Sistema de Información de 
la Educación para Trabajo y el Desarrollo Humano, SIET 
 
Los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior 
dentro de la estructura curricular de sus programas de educación superior, no 
requerirán registro alguno (…)".  

 
6. DESCARGOS 
 
6.1. Dentro del término legal concedido para ello, el apoderado del establecimiento 
denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., mediante escrito radicado No. E-2019-85431 
de 20 de mayo de 2019, presentó escrito de descargos del cual se extrae, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
 

“(…) DESCARGOS FRENTE AL CARGO PRIMERO 
 
El cargo primero del Auto No. 153 se refiere a ofrecer, prestar y desarrollar el 
servicio educativo en la Calle 125 No. 21 A - 60, sin contar con autorización para 
esta sede. 
 
Lo primero que es necesario señalar es que la conducta que hace objeto del 
cargo es la de no haber obtenido la modificación de la licencia de funcionamiento 
con que cuenta Berlitz otorgada por la Dirección Local de Educación de Usaquén. 
Es decir que BERLITZ cuenta con licencia de funcionamiento vigente, respecto 
de la cual no ha logrado obtener su modificación (por razones ajenas a su 
voluntad y diligencia) para el cambio de sede, pasando de la Calle 125 No. 21 A-
12 a la sede en la Calle 125 No. 21 A- 60. 
 
Por lo tanto, deben distinguirse dos situaciones de hecho diferentes: Una es no 
haber modificado la licencia de funcionamiento para el cambio de sede, y otra 
distinta es la de no contar con licencia de funcionamiento. La segunda, es decir 
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no contar con licencia de funcionamiento o contar con reconocimiento de carácter 
oficial, supone la apertura de un establecimiento sin contar con ningún tipo de 
licencia o autorización para funcionar, situación que no corresponde a lo ocurrido 
en este caso. 
 
En este orden de ideas, en lo que tiene que ver con las sanciones procedentes, 
no se ajusta la sanción prevista en el auto de cargos con la conducta recriminada. 
La sanción establecida en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015 se 
despliega en el caso en que la institución examinada no cuenta con licencia de 
funcionamiento o con reconocimiento de carácter oficial. En el presente caso, 
como ya se dijo, si se tiene la licencia de funcionamiento, pero no fue posible 
obtener su modificación para el cambio de sede. Lo anterior nos ubica frente a 
una sanción diferente a la prevista en el pliego de cargos, pues estaríamos frente 
a las situaciones de hecho previstas en el artículo 2.6.3.6. del Decreto 1075 de 
2015, cuyo incumplimiento se sanciona de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 2.3.7.4.1. del mismo decreto. 
 
Ahora bien, la conducta reprochada a BERLITZ de no haber obtenido la 
modificación de su licencia de funcionamiento para el cambio de sede, no le es 
imputable, pues dicha omisión no fue producto de su falta de voluntad o falta de 
diligencia, sino de la posición adoptada por la Alcaldía Local de Usaquén de no 
emitir uno de los documentos requeridos para modificar la licencia de 
funcionamiento. 
 
En efecto, como se indicó en el acápite de hechos de este documento, y como 
esta acreditado con las pruebas respectivas, BERLITZ inició con suficiente 
antelación todas las gestiones necesarias para la modificación de la sede prevista 
en su licencia de funcionamiento, gestión que le fue imposible concluir con éxito 
debido a que la Alcaldía Local de Usaquén considera que el Permiso de 
Ocupación (documento requerido para modificar la licencia de funcionamiento) 
no puede ser emitido por ellos, por cuanto dicho documento sólo procede para 
inmuebles con licencia de construcción en la modalidad de obra nueva (ver oficio 
de la Alcaldía Local de Usaquén con Radicado No. 20185130774231 de 
noviembre 7 de 2018). 
 
En el expediente contentivo de este procedimiento administrativo reposan todas 
las pruebas que acreditan que BERLITZ no sólo cumplió con todos los requisitos 
de la norma para la modificación de la licencia de funcionamiento, salvo el 

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


  
PÁGINA 18 DE 40 

Continuación de la Resolución No. 042 

(20 DE MAYO DE 2020) 

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

S.A., dentro del expediente No. 1-03-2-2018-01-0224 
 

 

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

permiso de ocupación, y así mismo se encuentra acreditado los diferentes 
derechos de petición que presentó tanto a la Secretaría de Educación como a la 
Alcaldía Local para saber si el permiso de ocupación es un requisito obligatorio y 
quién lo debe emitir. En una de las respuestas a estos derechos de petición, el 
Supervisor de Educación de la Localidad 1 Usaquén, en oficio con radicado de 
salida No. S-2018-200618 de noviembre 27 de 2018 (prueba adjunta), manifestó 
que: "Con respecto a la respuesta de la Alcaldía de Usaquén relacionada con el 
Certificado de Permiso de Ocupación o su equivalente, Esta es la entidad 
encargada de expedirlo; por lo tanto se considera pertinente obtener dicha 
respuesta por escrito y anexarla a la Dirección Local de Educación con el resto 
de la documentación requerida para la modificación de la licencia de 
funcionamiento por cambio de sede. En caso de ser necesario, se procedería a 
solicitar concepto al Área Jurídica del nivel central de la Secretarla de Educación 
Distrital para proceder de conformidad". 
 
De lo anterior se desprende claramente que BERLITZ se vio ante la imposibilidad 
de obtener la modificación de la licencia de funcionamiento para el cambio de 
sede, y como bien lo señala el principio de derecho, nadie esta obligado a lo 
imposible; por lo tanto no se puede sancionar a BERLITZ por un situación de 
imposible cumplimiento. 
 
La posición adoptada por la Alcaldía Local de Usaquén constituye una causal de 
fuerza mayor para BERLITZ frente al cumplimiento del requisito del Certificado 
de Permiso de Ocupación, pues es un acto de autoridad imprevisible e irresistible 
para quien requiere acceder a dicho requisito establecido por la norma. 
 
(…) 
 
En consecuencia, la actuación de la Alcaldía Local de Usaquén es un hecho 
constitutivo de fuerza mayor, razón por la cual no puede derivarse 
responsabilidad para BERLITZ. 
 
(…) 
 
En resumen, frente al primer cargo se considera que no existe responsabilidad 
de BERLITZ, pues existe una causal de exoneración de responsabilidad como es 
la fuerza mayor y no se le puede sancionar por no cumplir con lo imposible. 
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Por otro lado, la sanción prevista en el auto de cargos no corresponde con la 
conducta reprochada, pues la conducta fue la omisión de modificación de la 
licencia de funcionamiento para el cambio de sede, caso en el cual, de existir 
mérito y responsabilidad del administrado, aplica el régimen del artículo 2.3.7.4.1. 
del Decreto 1075 de 2015. 
 

DESCARGOS FRENTE AL CARGO SEGUNDO 
 

El cargo segundo del Auto 153 señala a BERLITZ de ofrecer y desarrollar el 
servicio educativo en conocimientos académicos en Inglés Básico A1-A2, 
Preintermedio B1 e Intermedio B2 en la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A- 
60 (locales 4,5,6,7 y oficinas 202 y 204) sin contar con el Registro de Programas, 
ya que la Resolución de registró los programas no contempla dicha sede, sino la 
sede de la Calle 125 No. 21 A- 12. 
 
Como lo manifiesta el mismo auto de cargos, BERLITZ si cuenta con el Registro 
de los Programas, tal es así que mediante Resolución No. 01-0048 del 9 de 
septiembre de 2016 se otorgó por 7 años el registro de los programas. Distinto 
es que se haya realizado el cambio de sede de la Calle 125 No. 21 A - 12 a la 
Calle 125 No. 21 A- 60, sin haber sido posible para BERLTZ obtener la 
modificación de la licencia de funcionamiento. 
 
De acuerdo con lo anterior la aprobación de los programas de BERLITZ está 
vigente, por lo tanto no podría sancionarse dos veces a BERITZ por el mismo 
hecho, pues lo que subyace en el cargo segundo es la misma causa del cargo 
primero, la cual es el traslado de sede sin la previa obtención de la modificación 
de la Licencia de Funcionamiento. 
 
En este sentido, una sola conducta o un solo hecho, cual es el haber hecho el 
cambio de sede sin la obtención de la modificación de la licencia de 
funcionamiento de BERLITZ se estaría sancionando doble vez, una por lo 
señalado en el cargo primero del Auto No. 135 y otra por lo señalado en el cargo 
segundo. 
 
Tanto la Constitución Nacional como el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) proscriben la posibilidad de que los 
particulares sean sancionados dos veces por el mismo hecho, limitación conocida 
bajo el aforismo de non bis in ídem. En la constitución Nacional, este es un 
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derecho de rango fundamental consagrado como parte del debido proceso, 
mientras que en el CPACA es concebido como un principio de la actuación 
administrativa de las entidades públicas. 
 
Dispone el CPACA: 
 
"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y 
aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones 
administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y 
celeridad. 
 
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria, 
se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las 
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in 
ídem". 
Teniendo en cuenta que el non bis in idem hace parte del derecho fundamental 
al debido proceso y de los principios de la actuación administrativa y de los 
procesos sancionatorios, solicitamos desestimar el segundo cargo endilgado 
contra BERLITZ, pues persistir en él sería aplicar una segunda consecuencia 
sancionatoria derivada del hecho de haberse cambiado de sede sin la previa 
modificación de la licencia de funcionamiento, hecho constitutivo del fundamento 
del cargo primero, con lo cual se estaría castigando dos veces el mismo hecho. 
(…)” (Fs. 237 a 249) 
 

6.2. Con el mencionado escrito se anexaron los siguientes documentos: 
 
6.2.1. Solicitud de visita técnica presentada por BERLITZ COLOMBIA S.A., para la 
expedición de certificado de permiso de obra u ocupación. (Fs. 250 y 253).  
 

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


  
PÁGINA 21 DE 40 

Continuación de la Resolución No. 042 

(20 DE MAYO DE 2020) 

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

S.A., dentro del expediente No. 1-03-2-2018-01-0224 
 

 

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

6.2.2. Certificación de calidad de materiales y de ejercicio de obra según lo dispuesto 
en las NSR -10, elaborado por el señor Camilo Torres, quien ostenta la calidad de 
constructor. (F. 251). 
 
6.2.3. Escrito de 04 de octubre de 2016, con radicación No. 2016-012-013320-2, por 
medio del cual el representante de BERLITZ COLOMBIA S.A. envió a la Alcaldía de 
Usaquén documentos pertinentes para la expedición del Certificado de permiso de 
obra u ocupación. (F. 252). 
 
6.2.4. Respuesta a derecho de petición radicado 20160120133202, instaurado por el 
señor Diego Aristizabal, en calidad de representante legal de BERLITZ COLOMBIA 
para la época, referente al certificado de permiso de obra u ocupación, otorgado por la 
Alcaldía Local de Usaquén (Fs. 254 y 255). 
 
6.2.5. Escrito de 11 de octubre de 2018, con radicado No. 2018-511-024451-2, por 
medio del cual la directora del establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., 
solicitó a la Alcaldía de Usaquén visita técnica para la expedición de certificado de 
permiso de ocupación. (F. 256). 
 
6.2.6. Escrito radicado No. E-2018-173249 de 13 de noviembre de 2018, por medio 
del cual Karen Viviana Palacios Peña interpuso derecho de petición ante la Dirección 
Local de Educación de Usaquén a fin de ser informada respecto de los requisitos para 
la modificación de la licencia de funcionamiento de un establecimiento de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. (Fs. 257 y 258). 
 
6.2.7. Escrito radicado No. E-2018-175004 de 15 de noviembre de 2018, por medio 
del cual la señora Karen Viviana Palacios Peña reiteró lo solicitado en escrito radicado 
No. E-2018-173249 de 13 de noviembre de 2018, antes referido. (Fs. 259 y 260). 
 
6.2.8. Oficio radicado No. S-2018-200618 de 27 de noviembre de 2018, por medio 
del cual el Supervisor de la Dirección Local de Educación de Usaquén procedió a 
responder los derechos de petición presentados por la señora Karen Viviana Palacios 
Peña, en relación con los requisitos para modificar la licencia de funcionamiento de un 
establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo humano. (Fs. 261 y 266). 
 
6.2.9. Oficio radicado No. S-2018-203700 de 29 de noviembre de 2018, por medio 
del cual la Dirección Local de Educación de Usaquén procedió a responder la petición 
No. E-2018-175004. (F. 263). 
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6.2.10. Oficio radicado No. 20185130774231 de 07 de noviembre de 2018, por medio 
del cual la Alcaldesa Local de Usaquén informó respecto de la imposibilidad de expedir 
el certificado de permiso de ocupación al inmueble ubicado en la Calle 125 No. 21 A – 
60, aduciendo que: “las Autorizaciones para Ocupaciones de bienes inmuebles solo 
proceden para aquellos inmuebles que tienen licencia de construcción en la modalidad 
de Obra Nueva otorgada por Curador Urbano”. (F. 264). 
 
6.2.11. Escrito radicado No. E-2019-16890 de 28 de enero de 2019, por medio del 
cual la representante legal del establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA 
S.A., solicitó a la Dirección Local de Educación de Usaquén, la modificación de la 
licencia de funcionamiento por cambio de sede. (Fs. 265 a 267). 
 
6.2.12. Fotocopia de concepto sanitario favorable emitido por la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, al establecimiento ubicado en la Calle 125 No. 21 A – 60. (Fs. 269 a 
276). 
 
7. ALEGATOS 
 
Dentro del término legal concedido para la presentación de escrito de alegatos, el 
apoderado del establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., mediante 
escrito radicado No. E-2019-195211 de 19 de diciembre de 2019, reitero lo expuesto 
en escrito de descargos. (Fs. 295 a 300). 
 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
El presente proceso administrativo de carácter sancionatorio tuvo por objeto 
determinar si el establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., se encuentra 
ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público de educación, en la 
modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede ubicada en 
la Calle 125 No. 21 A – 60 Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, en la localidad 
de Usaquén en Bogotá, sin contar con licencia de funcionamiento y registro de 
programas que lo autorice para ello, en la mencionada sede, debidamente expedidos 
por la Dirección Local de Educación de Usaquén. 
 
En este sentido, es pertinente manifestar que para prestar el servicio educativo, en la 
modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, por parte de un 
establecimiento privado, como es del caso, se requiere, previamente, la obtención de 
licencia de funcionamiento y registro de programas que lo autorice para ello, expedidos 
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mediante acto administrativo debidamente motivado, por parte de la Dirección Local 
de Educación respectiva, que denota que el particular cumple con los requisitos legales 
para prestar el servicio público educativo. 
 
Por ello, la prueba conducente para demostrar que el establecimiento objeto del 
presente procedimiento administrativo sancionatorio cuenta con autorización legal 
para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público educativo en la sede objeto de 
reproche, esto es, la Calle 125 No. 21 A – 60 Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 
204, en la localidad de Usaquén en Bogotá, es la licencia de funcionamiento y el 
registro de programas debidamente expedida por la autoridad competente. En este 
sentido, decae en inconducente e ineficaz cualquier otra prueba que pretenda 
demostrar que un establecimiento cuenta con autorización legal para prestar este 
servicio en una sede determinada. Al respecto, a fin de tener claridad sobre la 
conducencia de la prueba, es pertinente realizar la siguiente cita: 
 

“(…) 4. LA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA 
Establecido que el objeto de la prueba son los hechos, atendiendo la índole de 
los mismos y el fin perseguido con el proceso, deberá emplearse el medio 
probatorio idóneo de acuerdo con la precalificación que la ley ha efectuado de 
alguno de ellos, es decir, que existen ciertos medios que son los aptos para 
probar una determinada circunstancia fáctica, o sea los conducentes para 
establecerla, de donde surge la noción contraria, es decir los que no son aptos 
para tal menester. 
 
El concepto de inconducencia de la prueba se recoge en la primera parte del art. 
178 del C. de P.C. donde se advierte que el juez puede rechazar de plano 
pruebas “legalmente prohibidas o ineficaces”, de ahí que la conducencia tenga 
directa relación con la eficacia de la prueba, porque la prueba inconducente será 
siempre ineficaz, dado que en mi opinión la expresión “legalmente prohibida” 
queda subsumida dentro de uno de los eventos de la ineficación por ser verdad 
de Perogrullo que lo legalmente prohibido es ineficaz. Será, entonces, ineficaz la 
prueba inconducente por no constituir un medio apto para efectos de demostrar 
ciertos hechos. 
 
Así, para acreditar determinadas calidades de estado civil, ejemplo filiación, 
matrimonio, solo es conducente la prueba documental contenida en los registros 
civiles, que de esas circunstancias expide la autoridad respectiva, usualmente el 
notario. Para demostrar la alteración de derechos reales sobre bienes sometidos 
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a registro solo es conducente la escritura pública debidamente registrada, de ahí 
que si se pretende demostrar tales hechos con pruebas testimoniales, la misma 
se muestra por entero inconducente pues no es apta para llevar la certeza acerca 
de los mismos por así haberlo dispuesto de manera expresa la ley. En otras 
palabras, la ley prohíbe demostrar por medios diversos a los taxativamente por 
ella señalados hechos como los ejemplificados, lo que evidencia que no resulta 
equivocado aseverar que está legalmente prohibido probar la transferencia del 
derecho de dominio en un inmueble por medio de confesión, testimonios o 
indicios. (…)”1. (Subrayado fuera de texto original). 

 
De conformidad con lo antes mencionado, procede la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito a realizar un analizar y estudio 
respecto de cada uno de los cargos formulados, acorde con el material probatorio 
obrante en el expediente, a fin de determinar si la conducta desplegada por el 
establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., se encuentra acorde con la 
normatividad vigente o no, así: 
 
8.1. Respecto del cargo primero formulado por la Administración:  
 

“Se le endilga al establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano denominado Berlitz Colombia S.A. (…); el hecho consistente en ofrecer, 
prestar y desarrollar el servicio educativo en la sede ubicada en la Calle 125 No. 
21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, sin contar con autorización 
ello (…)” 

 
En relación con el primer cargo propuesto por la Administración, una vez realizado un 
análisis del material probatorio obrante en el expediente y agotadas todas las etapas 
procesales contempladas en el artículo 47 y siguientes de la ley 1437 de 2011, se 
puede establecer que el denominado BERLITZ COLOMBIA S.A. no cuenta con 
autorización legal para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación 
en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede 
ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, 
localidad de Usaquén en Bogotá, por cuanto no obra acto administrativo que así lo 
autorice, siendo esta la prueba conducente para desvirtuar el cargo formulado por la 
Administración, como se expresó anteriormente. 
 

 
1 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 3. Segunda Edición 2008. Bogotá D.C., Editorial Dupre Editores. 
2008. Págs. 27 y 28. 
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Adicionalmente, este hecho es reconocido por las autoridades que representan al 
establecimiento, tanto en escrito de descargos como en escrito de alegatos de 
conclusión, donde expresamente manifiestan no contar con autorización para prestar 
el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano en la sede objeto de 
estudio, aun cuando se expresa que este hecho no es imputable al establecimiento 
sino a la Alcaldía Local de Usaquén quien, como se manifiesta, se ha negado a expedir 
el permiso de ocupación, de lo cual nos pronunciaremos posteriormente. 
 
Ahora bien, sin perjuicio de lo antes mencionado, es pertinente manifestar que el 
establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., cuenta con licencia de 
funcionamiento que lo autoriza para prestar el servicio público de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, en las sedes ubicadas en la Avenida 19 No. 147 – 30, 
Local 9 y en la Calle 125 No. 21 A – 12, Locales 103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208, 
de conformidad con las siguientes resoluciones: 
 

• Resolución No. 6147 de 09 de septiembre de 1997, por la cual se concedió 
autorización oficial al establecimiento denominado INSTITUTO DE IDIOMAS 
COLOMBIA S.A. BERLITZ, con sedes en la Avenida 13 No. 88-20, Avenida 13 No. 
120-98, Avenida Caracas No. 38-08 y Transversal 26 No. 146-60 local 201 (F. 102). 

 

• Resolución No. 01-0048 de 21 de abril de 2009, la cual revocó parcialmente la 
resolución No. 6147 de 09 de septiembre de 1997, por medio de la cual la Secretaría 
de Educación concedió autorización oficial al Instituto de Educación No Formal 
denominado Instituto de idiomas Colombia S.A. BERLITZ para la sede ubicada en 
la transversal 26 No. 146-60, Local 201, para prestar el servicio educativo no formal 
en la jurisdicción de Santa Fe de Bogotá D.C. (Fs. 75 y 77 reverso) 

 

• Resolución No. 01-0049 de 21 de abril de 2009, por medio de la cual se aclaró las 
resoluciones No. 6147 del 09 de septiembre de 1997 y 1715 de 19 de julio de 2003, 
al establecimiento de educación no formal denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., 
en el sentido que la dirección correcta donde se encuentra funcionando la institución 
es calle 125 No. 21 A . 12, local 103 y 104, 201, 202, 203, 206, 207 y 208 del 
segundo piso. (Fs. 75 reverso y 77) 

 

• Resolución No. 0001 de 23 de enero de 2009, por la cual se concede licencia de 
funcionamiento a la institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
denominada BERLITZ COLOMBIA S.A., sede salitre, ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 69 A – 51 local A- 102, ciudad salitre en Bogotá D.C. (Fs. 78 a 80). 
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• Resolución No. 01-0113 de 03 de noviembre de 2010, por la cual se autorizó la 
apertura de una nueva sede al establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA 
S.A., en la Avenida 19 No. 147 – 30 local 9. (Fs. 97 a 101). 

 
No obstante, las mismas otorgan única y exclusivamente la autorización para prestar 
el servicio educativo en las sedes antes referidas, por lo cual se puede concluir que el 
denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., no cuenta con autorización legal para prestar 
el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la Calle 125 No. 21 
A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, localidad de Usaquén en Bogotá. 
Al respecto, a fin de dar claridad es pertinente mencionar que la licencia de 
funcionamiento otorga, para el caso objeto de estudio, al particular para la prestación 
del servicio educativo en una determinada sede, o como lo menciona la norma, una 
determinada planta física que previo análisis y estudio de los documentos requeridos 
por la ley, la autoridad competente autoriza que en ella se preste el servicio público de 
educación. 
 
Adicionalmente, obran prueba dentro del expediente que denotan que el 
establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., actualmente, no cuenta con 
licencia de funcionamiento o autorización legal para prestar el servicio de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano en la sede objeto de reproche, los cuales 
procedemos a poner de presente así: 
 

•  Oficio radicado No. I-2018-75314 de 09 de noviembre de 2018, por medio del cual 
el supervisor de educación de la Dirección Local de Educación de Usaquén informó 
a que el establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., se encontraba 
prestando el servicio en el área de idiomas en la calle 125 No. 21 A 60, sin estar 
autorizada formalmente dicha sede para ello. (Fs. 2 y 3). 

 

•  Acta de visita administrativa realizada el día 30 de octubre de 2018, al 
establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., ubicado en la Calle 125 
No. 21 A – 12, en la cual se evidencio la prestación del servicio de educación en el 
área de inglés, sin estar autorizado para ello en la sede en mención. Adicionalmente, 
el supervisor informó a las autoridades del establecimiento respecto del trámite para 
la legalización de la sede y advirtió que el servicio no se podía prestar hasta tanto 
la sede no se encuentre debidamente autorizada. (Fs. 4 a 7; 24 a 26; 53 y 54)  
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• Oficio radicado No. I-2019-4802 de 21 de enero de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Usaquén manifestó a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, frente a la pregunta ¿si el 
establecimiento del asunto – BERLITZ COLOMBIA S.A.- ha solicitado modificación 
de la licencia de funcionamiento y el registro de programas para la calle 125 No. 21 
A – 60?, que: “No se encuentra en esta dirección local evidencia o radicado de la 
solicitud de modificación por cambio de sede a la Calle 125 No. 21 A – 60” (F. 74). 

 

• Escrito radicado No. E-2019-18027 de 29 de enero de 2019, elaborado por el 
apoderado del establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., en el cual 
se expresa no contar con autorización legal para prestar el servicio educativo en la 
sede objeto de reproche, sin embargo, afirma encontrarse en trámite para obtener 
dicha autorización. (Fs. 108 a 114). 

 

• Folletos publicitarios del establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A. 
(Fs. 209 a 215). 

 

• Escrito radicado No. E-2019-16890 de 28 de enero de 2019, por medio del cual 
BERLITZ COLOMBIA S.A., solicitó la modificación de la licencia de funcionamiento 
por cambio de sede ante la Dirección Local de Educación de Usaquén. 

 
Ahora bien, con la finalidad de abordar la totalidad de argumentos que atañen al 
presente proceso administrativo sancionatorio, es pertinente traer a colación los 
argumentos expuestos por el apoderado del establecimiento denominado BERLITZ 
COLOMBIA S.A., quien, tanto en escrito contentivo de descargos, como en escrito de 
alegatos manifestó, respecto del cargo primero formulado, entre otros, los siguientes 
argumentos: 
 
En primer lugar, expresó que el cargo primero formulado,  no se ajustaba 
a la sanción prevista, por cuanto lo que se vulneró, a consideración del 
apoderado, fue la no modificación de la l icencia de funcionamiento por 
cambio de sede y no el no contar con l icencia de funcionamiento. 
 
Al respecto es importante expresar que, como se mencionó a lo largo del presente acto 
administrativo, el establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., si cuenta 
con licencia de funcionamiento, pero la misma no lo autoriza para prestar el servicio 
educativo en todo el territorio colombiano, ni siquiera en todo el territorio de Bogotá 
D.C. o de la Localidad de Usaquén, por cuanto el acto administrativo que contiene la 
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autorización legal establece expresamente la ubicación del inmueble, sede o planta 
física en la cual se autoriza la prestación del servicio educativo, sin encontrarse 
autorización para prestar el servicio en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y 
oficinas No. 202 y 204, localidad de Usaquén en Bogotá. Por lo anterior, al 
comprobarse que actualmente el establecimiento no cuenta con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para prestar el servicio de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano en la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 
6, 7 y oficinas No. 202 y 204, localidad de Usaquén en Bogotá, es procedente la 
aplicación de la sanción expuesta en el auto de formulación de cargos, es decir, el 
artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015. 
 
Adicionalmente, en escrito de descargos y en escrito de alegatos se manifestó que, la 
conducta desplegada por BERLITZ COLOMBIA S.A., que podría ser reprochable fue 
la no modificación de la licencia de funcionamiento por cambio de sede y no la de 
prestar el servicio educativo sin licencia de funcionamiento. Sin embargo, el artículo 
2.6.3.6. del Decreto 1075 de 2015, referente a la modificación de la licencia de 
funcionamiento, es aplicable antes del cambio de sede y tiene como finalidad impedir 
que se preste el servicio educativo en un inmueble, sede o planta física no autorizada 
o, como lo mencionamos a lo largo del presente acto administrativo, sin licencia de 
funcionamiento; y la no atención de esta norma conllevaría la aplicación de las 
sanciones contempladas en el artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. No 
obstante, en el asunto objeto de estudio resultó probado que el establecimiento se 
encuentra, actualmente, prestando el servicio educativo en una sede no autorizada 
para ello, es decir en una sede que no cuenta con licencia de funcionamiento que 
expresamente otorgue a BERLITZ COLOMBIA S.A. la autorización para prestar el 
servicio educativo en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 
y 204, localidad de Usaquén en Bogotá, por lo cual, al encontrarse prestando un 
servicio ilegal, es aplicable las consecuencias establecidas en el artículo 2.3.7.4.6. del 
Decreto 1075 de 2015. 
 
En segundo lugar, manifestó que no le fue posible aportar el permiso de 
ocupación por un hecho imputable a la Administración, exactamente, por 
cuanto la Alcaldía Local de Usaquén se negó a expedir dicho documento, 
con lo cual, a consideración del apoderado del establecimiento,  se 
constituía como una fuerza mayor.  
 
En este punto es importante manifestar que la actuación de los funcionarios de la 
Alcaldía local de Usaquén podría dar lugar a una acción disciplinaria, pero en ningún 
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evento, otorga al particular la autorización para prestar el servicio público de educación 
en un inmueble para el cual no se encuentra autorizado. Adicionalmente, es pertinente 
manifestar que el caso fortuito como la fuerza mayor son figuras tendientes a eximir 
de la responsabilidad de reparar un perjuicio causado a los bienes o a una persona en 
particular, sin embargo, para el caso objeto de estudio no nos encontramos en el 
análisis tendiente a determinar si existe o no la obligación de reparar un daño imputado 
al establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., por cuanto, el estudio 
realizado por esta Dirección refiere a determinar si el establecimiento cuenta o no con 
autorización legal para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación 
en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano en la sede ubicada 
en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, por lo cual, 
este argumento no se encuentra llamado a prosperar. 
 
En suma, de conformidad con los documentos obrantes en el expediente se puede 
concluir que el establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., no cuenta con 
autorización legar, debidamente expedida mediante acto administrativo – licencia de 
funcionamiento - que le permita prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 
4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, localidad de Usaquén en Bogotá, por lo tanto, al no 
contar con licencia de funcionamiento para prestar el servicio educativo en la sede 
objeto de reproche, es procedente dar aplicación a lo establecido en el artículo 
2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, como se expuso en el auto de formulación de 
cargos. 
 
8.2. Respecto del cargo segundo formulado por la Administración:  
 

“Se le endilga al establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano denominado Berlitz Colombia S.A., (…); el hecho consistente en ofrecer 
y desarrollar el servicio educativo en conocimientos académicos en Inglés Básico 
A1-A2, conocimientos académicos en Inglés Pre Intermedio B1 y conocimientos 
académicos en Inglés Intermedio B2, en la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 
A – 60, Locales 4, 5, 6 ,7 y oficinas No. 202 y 204, sin contar con el Registro de 
Programas proferido por parte de la Dirección Local de Educación de Usaquén 
(…)”  

 
En relación con el registro de programas, es pertinente expresar que, de conformidad 
con los documentos obrantes en el expediente, BERLITZ COLOMBIA S.A. es 
beneficiario de las siguientes resoluciones: 
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• Resolución No. 01-005 de 04 de febrero de 2011, por la cual se renovaron los 
programas, por cinco (5) años, al establecimiento denominado BERLITZ 
COLOMBIA S.A., ubicado en la calle 125 No. 21 A -12, local 103, 104, 201, 203, 
206, 207 y 208 segundo piso. (Fs. 81 a 83) 

 

• Resolución No. 01-0006 de 04 de febrero de 2011, por la cual se renovaron los 
programas al establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., ubicado en 
la Avenida 19 No. 147 – 30, local 9. (Fs. 84 a 86) 

 

• Resolución No. 01-0047 de 09 de septiembre de 2016, la cual otorgó por el término 
de siete (7) años, contados a partir del segundo semestre de 2016 hasta terminar el 
primer semestre de 2.023 inclusive, el registro de nuevo programa e conocimientos 
académicos en la modalidad presencial, a la institución de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano denominada BERLITZ DE COLOMBIA S.A., para 
las sedes ubicadas en la Avenida 19 No. 147 – 30 local 9 y calle 125 No. 21 A -12, 
local 103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208. (Fs. 103 a 105). 

 

• Resolución No. 01-0048 de 09 de septiembre de 2016, la cual otorgó por el término 
de siete (7) años, contados a partir del segundo semestre de 2016 hasta terminar el 
primer semestre de 2.023 inclusive, el registro de nuevo programa de conocimientos 
académicos en la modalidad presencial, a la institución de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano denominada BERLITZ DE COLOMBIA S.A., para 
las sedes ubicadas en la Avenida 19 No. 147 – 30 local 9 y calle 125 No. 21 A -12, 
local 103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208. (Fs. 8 a 13). 

 

• Resolución No. 01-0157 de 04 de diciembre de 2017, por medio de la cual se 
cancelaron unos programas al establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA 
S.A. para las sedes ubicadas en la Avenida 19 No. 147 – 30 local 9 y calle 125 No. 
21 A -12, local 103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208. (Fs. 91 a 96) 

 
Ahora bien, una vez realizado el estudio de la totalidad de las resoluciones antes 
referidas, se puede determinar que ninguna de ellas concede el registro del programa 
de idiomas para la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y 
oficinas No. 202 y 204, en la localidad de Usaquén en Bogotá D.C., por lo cual, 
BERLITZ COLOMBIA S.A., no se encuentra autorizado para ofrecer y desarrollar el 
servicio educativo en programas de idiomas en esta sede. 
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En este sentido, es importante poner de presente que el registro de programas, al igual 
que la licencia de funcionamiento, se encuentra atado o vinculado a un determinado 
bien inmueble, sede o, como lo denomina la norma, una determinada planta física.  
 
Al respecto, es importante referirnos al artículo 2.6.4.8 del Decreto 1075 de 2015, el 
cual contempla, dentro de los requisitos para el registro de programas, entre otros, 
establecer el domicilio de la institución; organización administrativa; y recursos 
específicos para desarrollar el programa de acuerdo con la metodología propuesta, 
recursos que se encuentran estrechamente relacionados con la infraestructura del 
inmueble, las características del mismo y la dotación de este, toda vez que, dentro de 
los requisitos para el registro de programas se contemplan “Características y ubicación 
de las aulas y talleres donde se desarrollara el programa”, “Recursos bibliográficos, 
técnicos y tecnológicos”, “Laboratorio y equipos”, “Lugares de práctica”, entre otros., 
lo cual nos lleva a concluir que el registro de programas es expedido para que los 
mismos se ofrezcan y desarrollen en una determinada planta física acorde con las 
características de la misma que conducen a desarrollar la metodología planteada por 
el establecimiento, por lo tanto, no es posible afirmar que los programas registrados 
se pueden ofrecer y desarrollar en cualquier inmueble y/o en un inmueble que no haya 
sido especificado en el acto administrativo que registra los programas de un 
establecimiento. 
 
De conformidad con lo antes mencionado, resulta claro que el registro de programas, 
debido a su vínculo con la metodología y el desarrollo de los programas ofertados, está 
atado o vinculado a un inmueble que cumple con determinadas características y 
equipos especializados cuyo objetivo es desarrollar la metodología propuesta por el 
establecimiento, lo cual impide que el acto administrativo de registro de programa sea 
utilizado para ofrecer y desarrollar los programas en sede o sedes diferentes a la o las 
expresamente establecidas en dicho acto administrativo. 
 
Acorde con lo antes expuesto, al no obrar acto administrativo de registro de programas 
en el área de inglés, para ser desarrollados en la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 
A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, en la localidad de Usaquén en 
Bogotá D.C., resulta clara la vulneración, por parte de BERLITZ COLOMBIA S.A., de 
la normatividad vigente al ofrecer y desarrollar el servicio de educación en la modalidad 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin el debido registro de 
programas en la sede antes mencionada. 
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Ahora bien, frente a este cargo, el apoderado del establecimiento 
manifestó que no era posible sancionar a BERLITZ COLOMBIA S.A. por 
este hecho, por cuanto, se estaría sancionando dos veces la misma 
conducta o hecho, vulneran así el non bis in idem. 
 
En este sentido, es pertinente manifestar que, de conformidad con el artículo 2.6.3.1. 
del Decreto 1075 de 2015, un establecimiento que pretenda prestar, ofrecer y 
desarrollar el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, requiere, 
necesariamente, de la obtención previa de la licencia de funcionamiento y el registro 
de programas, luego entonces, la licencia de funcionamiento y el registro de programas 
son dos actos administrativos diferentes, por cuanto el primero autoriza la prestación 
del servicio educativo y el segundo autoriza el ofrecimiento y desarrollo de un 
determinado programa previamente autorizado por la autoridad competente.  
 
Entonces, es posible que un establecimiento cuente con licencia de funcionamiento, 
pero no puede ofrecer y desarrollar un programa determinado programa por no estar 
registrado el mismo, configurando la vulneración de la normatividad aplicable al sector 
educación. 
 
Adicionalmente, el hecho de no contar con licencia de funcionamiento que autorice la 
prestación del servicio educativo trae como consecuencia la sanción de cierre 
inmediato del establecimiento; por el contrario, el no tener registro de programas trae 
como sanción las contempladas en el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015. 
 
En consecuencia, al encontrarnos ante dos supuestos diferentes, por un lado, la 
licencia de funcionamiento y por el otro el registro de programas, la conducta 
desplegada por BERLITZ COLOMBIA S.A., configura, como se ha desarrollado a lo 
largo de esta resolución, la vulneración de dos supuestos de hecho diferentes 
consagrados en la norma, con consecuencias jurídicas diferentes, por lo cual es 
plenamente aplicable la sanción contemplada para el cargo primero y la sanción 
contemplada para el cargo segundo. 
 
Finalmente, es pertinente traer a colación la sentencia T-196-15, emitida por la Corte 
Constitucional, en la cual se expone el alcance del concepto del non bis in idem, así: 
 

“(…) De acuerdo con el art. 29 de la Constitución, toda persona tiene derecho a 
no ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Esta prohibición de doble juicio 
recibe el nombre de non bis in ídem, y ha sido reconocido por este tribunal 
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constitucional como un derecho fundamental autónomo. El mismo implica que 
es contrario a la Constitución iniciar un nuevo proceso sancionatorio en 
contra de una persona que ya fue juzgada por esos mismos hechos, por lo 
que se prohíbe una nueva investigación, juicio o condena en contra de la 
persona que ya fue sometida al poder punitivo del Estado. El principio de non 
bis in ídem, se encuentra ubicado en el centro de las garantías procesales 
comprendidas por el derecho al debido proceso.(…)” 

 
Este principio, implica la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, lo 
cual no se está haciendo en el presente caso, pues no obra prueba que la Secretaría 
de Educación del Distrito haya juzgado este hecho con antelación. Sin embargo, a fin 
de dar claridad al Administrado, es posible que por un mismo hecho se vulnere una o 
varias disposiciones legales, como en el caso que atañe nuestra atención, lo cual no 
vulnera el principio de non bis in idem ni va en contra de la normatividad legal y las 
garantías vigentes, para lo cual, nos permitimos traer a colación, de la mencionada 
sentencia, el siguiente extracto: 
 

“(…) Ahora bien, la prohibición de doble juicio no se extiende a situaciones en las 
que una misma conducta da lugar a una pluralidad de sanciones con distinta 
finalidad. No contradice el principio de non bis in ídem que una misma conducta 
sea sancionada con pena privativa en sede penal y con destitución de un cargo 
público, debido al carácter de estos dos tipos de consecuencias jurídicas.(…)” 

 
En suma, no son de recibo los argumentos expuestos por el apoderado de BERLITZ 
COLOMBIA S.A., por cuanto, no se vulnera el principio de non bis in ídem al no 
haberse juzgado, previamente, los hechos puestos a consideración de esta Dirección 
y por cuanto, como se desarrolló, una conducta es la atinente a prestar, ofrecer y 
desarrollar el servicio educativo sin licencia de funcionamiento y otra la atinente a 
ofrecer y desarrollar un programa sin estar registrado, supuestos de hecho que pueden 
ser vulnerados de forma independiente y de forma conjunta, sin que ello implique 
juzgar dos veces el mismo hecho. 
 
8.3. DECISIÓN 
 
De conformidad con el análisis antes desarrollado esta Dirección, respecto de los 
cargos formulados, establece lo siguiente: 
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8.3.1. Cargo Primero.  
 
Al confirmarse que BERLITZ COLOMBIA S.A., se encuentra prestando, ofreciendo y 
desarrollando el servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
en la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 
y 204, sin contar con autorización ello, procede a imponer la sanción contemplada en 
el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, el cual establece: 
 

“Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que un establecimiento privado 
de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, funcione sin 
licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, exigida por el artículo 
138 de la Ley 115 de 1994, la autoridad competente ordenará su cierre inmediato, hasta 
cuando cumpla con tal requerimiento. (Decreto 907 de 1996, artículo 20).” 

 
8.3.2. Cargo Segundo.  
 
Al confirmarse que BERLITZ COLOMBIA S.A., ofrece y desarrollar el servicio 
educativo en conocimientos académicos en Inglés Básico A1-A2, conocimientos 
académicos en Inglés Pre Intermedio B1 y conocimientos académicos en Inglés 
Intermedio B2, en la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6 ,7 y 
oficinas No. 202 y 204, sin contar con el Registro de Programas proferido por parte de 
la Dirección Local de Educación de Usaquén, procede la Dirección a imponer la 
sanción contemplada en el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015, el cual 
establece: 
 

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

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

 
En este sentido, a fin de determinar la sanción a imponer, debemos tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 502 de la ley 1437 de 2011, para establecer la gravedad de 
la conducta. Al respecto, de conformidad con el material probatorio obrante en el 
expediente es pertinente recalcar que resultó probado que el establecimiento 
denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., no ha sido sancionado anteriormente, por lo 
cual este Despacho procede a imponer la sanción contemplada en el numeral 1 del 
artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015 consistente en amonestación pública que 
será fijada en lugar visible del establecimiento o institución educativa y en la respectiva 
secretaría de educación, por la primera vez.  
 
  

 
2 Artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. “Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las 
faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto 
resultaren aplicables: 
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 
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8.4. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN 
 
8.4.1. Respecto del cargo primero 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, para proceder a imponer la sanción 
de cierre de la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas 
No. 202 y 204, de la Localidad de Usaquén en Bogotá del establecimiento denominado 
BERLITZ COLOMBIA S.A., contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 
2015, se procederá así: 
 

• El establecimiento BERLITZ COLOMBIA S.A. informará el nombre de los 
estudiantes, identificación y los programas que se encuentran cursando Calle 125 
No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 202 y 204, de la Localidad de Usaquén 
en Bogotá, que deberán ser objeto de reubicación. 

 

• La Dirección Local de Educación de Usaquén, en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la 
función de asesoría pedagógica y administrativa,3 con el fin de garantizar el derecho 
a la educación de los alumnos que se encuentran se encuentran cursando 
programas en la sede de la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas 
No. 202 y 204, de la Localidad de Usaquén en Bogotá y atendiendo al principio de 
continuidad de la educación: 1) Establecerá las alternativas concernientes al 
traslado de los estudiantes a otros horarios y/o otras sedes autorizadas, y 2) Una 
vez identificados los horarios y/o las sedes autorizadas, en donde se van reubicar a 
las personas matriculadas en el establecimiento BERLITZ COLOMBIA S.A, se 
procederá al cierre físico de la sede del establecimiento sancionado. 

 

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

 

 
3 Artículo 2.3.7.1.3. del Decreto 1075 de 2015. “Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada 

a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 
establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 
administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 
permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 
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Con el fin de realizar en debida forma el procedimiento de cierre, una vez en firme el 
acto administrativo que imponga la sanción, se procederá a: 
 

• Remitir dicho documento a la Alcaldía Local de Usaquén a fin que, de conformidad 
con lo establecido en el Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2019) y el Acuerdo 
735 de 2019, junto con las autoridades de policía proceda a realizar el cierre físico 
del local en la sede de la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6, 7 y oficinas No. 
202 y 204, de la Localidad de Usaquén en Bogotá del servicio BERLITZ COLOMBIA 
S.A., de la localidad de Usaquén en Bogotá D.C. 

 

• Una vez realizado el cierre de que trata el párrafo anterior, se deberá remitir, por 
parte de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en el cual se establezca 
que se efectuó el cierre, con el objetivo de actualizar la base de datos obrante en la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 

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

• Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se indicará 
que la institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano BERLITZ 
COLOMBIA S.A., infringió el numeral 2 del artículo 2.6.3.1. y el artículo 2.6.4.6. del 
Decreto 1075 de 2015, al ofrecer y desarrollar el servicio educativo en 
conocimientos académicos en Inglés Básico A1-A2, conocimientos académicos en 
Inglés Pre Intermedio B1 y conocimientos académicos en Inglés Intermedio B2, en 
la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6 ,7 y oficinas No. 202 
y 204, sin contar con el Registro de Programas proferido por parte de la Dirección 
Local de Educación de Usaquén razón por la cual procede la sanción de 
amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del 
Decreto 1075 de 2015. 

 

• Fijar la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en 
lugar visible de institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano BERLITZ 
COLOMBIA S.A., ubicado en la Avenida 19 No. 147 – 30, Local 9 y en la Calle 125 
No. 21 A – 12, Locales 103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208, de ser posible; y en la 
Dirección Local de Educación de Usaquén, y  
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• Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción de 
amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el expediente 1-03-2-2018-
01-0224 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR POR EL CARGO PRIMERO con CIERRE de la 
sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 60, Locales 4, 5, 6 ,7 y oficinas No. 202 y 204, 
localidad de Usaquén en Bogotá D.C., de propiedad de la Sociedad Anónima 
Comercial S.A.; al establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA S.A., 
representado legalmente por la señora Catalina Acero Daza, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.451.258, al confirmarse la configuración de la prestación del 
servicio público de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, sin contar con la licencia de funcionamiento, en la sede referida, 
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR POR EL CARGO SEGUNDO con 
AMONESTACIÓN PÚBLICA al establecimiento denominado BERLITZ COLOMBIA 
S.A. con autorización para prestar el servicio educativo en la Avenida 19 No. 147 – 30, 
Local 9 y en la Calle 125 No. 21 A – 12, Locales 103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208, 
de conformidad con la Resolución No. 010049 de 21 de abril de 2009, de propiedad 
de la Sociedad Anónima Comercial S.A.; y representado legalmente por la señora 
Catalina Acero Daza, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.451.258, según lo 
señalado en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. La Dirección 
Local de Educación de Usaquén procederá a: 1) Imprimir la sanción de amonestación 
pública en letra Arial 48, en la que se indicará que la institución educativa infringió el 
numeral 2 del artículo 2.6.3.1. y el artículo 2.6.4.6. del Decreto 1075 de 2015, al ofrecer 
y desarrollar el servicio educativo en conocimientos académicos en Inglés Básico A1-
A2, conocimientos académicos en Inglés Pre Intermedio B1 y conocimientos 
académicos en Inglés Intermedio B2, en la sede ubicada en la Calle 125 No. 21 A – 
60, Locales 4, 5, 6 ,7 y oficinas No. 202 y 204, sin contar con el Registro de Programas 
proferido por parte de la Dirección Local de Educación de Usaquén, 2) Fijar la sanción 
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de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en lugar visible de 
institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano BERLITZ COLOMBIA S.A., 
ubicado en la Avenida 19 No. 147 – 30, Local 9 y en la Calle 125 No. 21 A – 12, Locales 
103, 104, 201, 203, 206, 207 y 208, de ser posible; y en la Dirección Local de 
Educación de Usaquén y 3) Elaborar las respectivas constancias de la fijación y 
desfijación de la sanción de amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en 
el expediente N° 1-03-2-2018-01-0224; de acuerdo con las consideraciones expuestas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora María 
Ana Isabel Roa Linares, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.117.294, y/o a 
la señora Catalina Acero Daza, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.451.258, 
en calidad de representante legal y/o quien haga sus veces; y/o al apoderado especial 
Doctor Hernán Pineda Toledo, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.782.688 
y portador de la Tarjeta Profesional No. 99.414 del Consejo Superior de la Judicatura, 
advirtiéndoles que: 
 
La comunicación citándolos a notificarse personalmente se enviará a María Ana Isabel 
Roa Linares, y a la señora Catalina Acero Daza, a BERLITZ COLOMBIA S.A., ubicado 
en la Avenida 19 No. 147 – 30, Local 9 y en la Calle 125 No. 21 A – 12, Locales 103, 
104, 201, 203, 206, 207 y 208 y al correo electrónico mariela.barrera@berlitz.com.co4, 
y al apoderado Hernán Pineda Toledo, en la Carrera 12 A No. 78 – 40 oficina 7 – 109, 
y al correo electrónico hpineda@integra-cons.com, precisando que con el fin de 
adelantar la diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el 
artículo 56 del CPACA y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan 
la notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando la 
notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico donde 
autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número 
y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 
central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 

 
4 Correo electrónico registrado en el SIET 
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dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación, 
con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal. 
 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 
que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado 
de copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, el que podrá interponerse y sustentarse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
personal o notificación por aviso, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
a la Dirección Local de Educación de Usaquén. 
 
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente No. 1-03-2-
2018-01-0224 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

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

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó  
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