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Bogotá D.C., noviembre de 2020 

 
 
Señora  
ANDREA YINETH ROJAS SINISTERRA 

Representante Legal  
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS 
Calle 6 B No. 71 A – 33/39/47 
recursoshumanos@lca.edu.co 
 

 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1612 

Expediente N°2-02-2-2019-08-0195  

Establecimiento: LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS 

 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación 
personal, se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del acto 
administrativo que resuelve el Recurso de apelación contenido en la RESOLUCIÓN 
No.088 de fecha 14/09/2020, decisión contra la cual  NO procede recurso alguno, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y 
produce efectos a partir de la fecha de su notificación. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia 
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-2020-188537 

11/11/2020 

N-2020-21983 
 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 

 
 
 
 

MARCO ANTONIO BARRERA GÓMEZ 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL 

ACTO ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Jimena Sopó Osorio Auxiliar Administrativo Elaboró JSO 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Laura Daniela Garzón Robinson Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C., noviembre de 2020 

 
 
Señora  
CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ DÍAZ 

Apoderada Especial de la Sociedad 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS 
Calle 6 B No. 71 A – 33/39/47 
recursoshumanos@lca.edu.co 
 

 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1613 

Expediente N°2-02-2-2019-08-0195  

Establecimiento: LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS 

 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación 
personal, se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del acto 
administrativo que resuelve el Recurso de apelación contenido en la RESOLUCIÓN 
No.088 de fecha 14/09/2020, decisión contra la cual  NO procede recurso alguno, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y 
produce efectos a partir de la fecha de su notificación. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia 
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-2020-188538 

11/11/2020 

N-2020-21983 
 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
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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 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 

 
 
 
 

MARCO ANTONIO BARRERA GÓMEZ 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL 

ACTO ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Jimena Sopó Osorio Auxiliar Administrativo Elaboró JSO 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Laura Daniela Garzón Robinson Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.088 

 
(14 de septiembre de 2020) 

 
Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 

No. 08-039 del 23 de abril de 2020 proferida por la Dirección Local de Educación de 
Kennedy, “Por la cual se NIEGA la modificación de la Resolución No. 08-0133 del 1 de abril 

de 2009, al establecimiento educativo de naturaleza privada, denominado LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS”, dentro del expediente No. 2-02-2-2019-08-

0195”  

 
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 F del 
artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal F del artículo 2 
del Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y,  
 

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto y sustentado por la 
abogada, CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ DIAZ, en calidad de apoderada especial del 
establecimiento educativo de carácter privado denominado LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, contra la Resolución No. 08-039 del 23 de 
abril de 2018 proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual 
se NIEGA la modificación de la Resolución No. 08-0133 del 1 de abril de 2009, al 
establecimiento educativo de naturaleza privada, denominado LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS”.  
 
2. ACTUACIONES PROCESALES 
 
2.1. El 31 de agosto de 2016 mediante escrito radicado bajo el No. E-2016-153174, 
la señora ANDREA YINETH ROJAS, en calidad de directora del establecimiento 
educativo denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, solicitó a la 
Dirección Local de Educación de Kennedy la modificación de la licencia de 
funcionamiento por ampliación de las sedes y que se reconociera dentro de la licencia 
inicial, las siguientes direcciones: Calle 6 B No. 71 A – 39, Calle 6 B No. 71 A – 47, 
Calle 6 A No. 71 A – 32 y Calle 6 B No. 71 A - 33. Para el efecto allegó además de la 
solicitud, los siguientes documentos:  
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2.1.1. Copia simple de la Resolución No. 08-0133 del 1° de abril de 2009, por medio 
de la cual se concedió licencia definitiva al establecimiento de naturaleza privada 
denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS (ff. 2 a 5).  
 
2.1.2. Copia del Oficio No. RO-29601 por medio del cual el Director de Prevención y 
Atención de Emergencias del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, en el 
que informó que la institución educativo LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
AMÉRICAS, SEDE UNICA, cumple con los lineamientos de esa Dirección para la 
elaboración del plan escolar para la gestión del riesgo (f. 6).  
 
2.1.3. Plan de emergencias del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS 
(ff. 7 a 18).  
 
2.1.4. Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario realizada al 
establecimiento educativo LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS de fecha 
15 de julio de 2016 cuyo concepto es FAVORABLE (ff. 19 a 24).   
 
2.1.5. Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS S.A.S. expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el 30 de agosto de 2016 y en el que se evidenció que la sociedad 
tiene matriculado el establecimiento denominado LICEO CONQUISTADORES DE 
LAS AMÉRICAS (ff. 25 y 26). 
 
2.1.6. Copia simple de la cédula de ciudadanía de la señora ANDREA YINETH 
ROJAS SINISTERRA.  
 
2.1.7. Copia de la licencia de construcción No. LC-3-0180 de fecha 13 de marzo de 
2015 aprobada por la Curaduría Urbana 3 para los predios ubicados en la Calle 6 B 
No. 71 A – 39 y Calle 6 B No. 71 A – 47 de la localidad de Kennedy de la ciudad de 
Bogotá D.C., en la modalidad de modificación, demolición parcial, que consiste en 
modificación interna en primer y segundo piso dentro de la volumetría aprobada en 
gestión anterior, que consta de dos (2) pisos para una unidad dotacional de educativa 
(JARDÍN INFANTIL – PREESCOLAR/EDUCACIÓN FORMAL), (f. 28).  
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2.1.8. Copia de la licencia de construcción No. LC-15-2-0471 de fecha 20 de marzo 
de 2015 aprobada por la Curaduría Urbana 2 para los predios ubicados en la Calle 6 
A No. 71 A – 32 y Calle 6 B 71 A – 33 de la localidad de Kennedy de la ciudad de 
Bogotá D.C., para modificación en el interior de la edificación, aprobado en gestión 
anterior en dos pisos de altura con cubierta liviana para una (1) unidad dotacional, 
equipamiento colectivo – bienestar social escala vecinal (jardín infantil) y dotacional, 
equipamiento colectivo – educativo escala vecinal (preescolar). En adelante la 
edificación constará de dos (2) pisos de altura con cubierta liviana, los demás aspectos 
contenidos en la licencia de construcción 0377435 con fecha 30 de junio de 1987, (f. 
29).  
 
2.2. Mediante oficio radicado bajo el No. S-2016-142329 de fecha 20 de septiembre 
de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Supervisión de la Dirección Local de Educación 
de Kennedy dio respuesta a la solicitud de modificación de la licencia de 
funcionamiento del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, en la que 
solicitó se allegaran entre otros, los siguientes documentos, (ff. 30 y 31):  
 
2.2.1. Permiso de ocupación o concepto de desarrollo de la obra expedido por la 
Alcaldía Local para cada sede. 
 
2.2.2. Concepto emitido por la Curaduría para la dirección Calle 6 A No. 71 A – 32 / 
Calle 6 A No. 71 A – 33, especificando cual es la unidad de equipamiento educativo.  
 
2.2.3. Aclaración del uso planeado para la sede con dirección Calle 6 A No. 71 A 
32/33  
 
2.3. Mediante oficio No. S-2016-142377 de fecha 20 de septiembre de 2016 el Grupo 
Interdisciplinario de Supervisión de la Dirección Local de Kennedy conceptuó que era 
procedente la solicitud de modificación de la licencia por cambio de razón y propietario, 
(f. 32).  
 
2.4. Posteriormente, la Supervisora de Educación de Kennedy informó a la Dirección 
Local de Educación de Kennedy mediante oficio radicado No. I-2017-5336 del 26 de 
enero de 2017 que consideraba procedente realizar el reconocimiento de las dos 
plantas físicas ubicadas en la Calle 6 B No. 71 A – 39 y Calle 6 B No. 71 A – 47, la 
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cual debía expedirse de carácter condicional por cuatro (4) años por cuanto la licencia 
de construcción no contaba con el permiso de ocupación, (f. 33).  
 
2.5. Mediante correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2017, la Directora Local 
de Educación de Kennedy solicitó a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, se ordenara visita por parte de un profesional de 
su Dependencia, con el fin de que constatara el cumplimiento del Decreto 174 de 
2013, por medio del cual se modifica el Plan Maestro de Equipamientos Educativos 
adoptado mediante el Decreto Distrital 449 de 2006. Agregó que si bien existía el 
concepto de la supervisión se requería el concepto técnico de un ingeniero o 
arquitecto, (f. 34).  

 
2.6. El 22 de marzo de 2017, se visitó por parte del Inspector de Plantas Físicas de 
la Secretaría de Educación del Distrito y del Supervisor de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy las instalaciones del LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
AMÉRICAS, con el fin de verificar la ampliación de la planta física, no obstante, la 
visita administrativa no se pudo realizar por cuanto los propietarios del establecimiento 
educativo objeto de visita no permitieron la verificación por parte de los funcionarios 
comisionados, (36 a 37).  

 
2.7. El 04 de abril de 2017 se practicó la visita por parte del Inspector de Plantas 
Físicas de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito bajo el acompañamiento de la Personería de Bogotá, cuya situación 
encontrada fue la siguiente:  

 

a. “La edificación que buscan legalizar, no cumple con reforzamiento estructural, 
tal como lo establece el Decreto 926 de 2010. Teniendo en cuenta la importancia 
de este ítem en la seguridad de los estudiantes, es necesario que la institución 
haga un reforzamiento estructural de esta planta física para que pueda ser 
legalizada (…). Por lo tanto es necesario que presenten documentos que 
soporten el reforzamiento estructural de la planta física ya legalizada, o en caso 
que no se haya ejecutado las obras de reforzamiento, iniciar con los planes de 
desarrollo que cumplan con el mínimo de seguridad establecido en el Decreto 
926 de 2010” 
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b. En razón a los elementos básicos exigidos en la NSR 10, tales como 
corredores y escaleras, la institución no demuestra que la edificación cuente con 
las mínimas características estructurales pedidas en la norma sismo resistente; 
sumado al hecho de la falta de zonas recreativas, baños suficientes y el 
hacinamiento en sus salones por la ocupación de 497 estudiantes, según el 
registro de la tabla de salones y ocupación, la institución Liceo Conquistadores 
de las Américas, no cumple con los mínimos requeridos, por lo que no se le 
puede emitir un concepto favorable en cuanto a plantas físicas.  

Se hace claridad que ni la zona nueva a legalizar ni lo que ya está legalizado 
cumplen con las áreas exigidas en el Decreto 449 de 2006 (…) ni lo establecido 
en el “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente NSR-10”  

c. La planta física tomándola como un conjunto de espacios entre lo que está 
legalizado y lo que no está, no tiene la capacidad de soportar la cantidad de 
estudiantes con la que cuenta. No cuenta con enfermería adecuada y tampoco 
cuenta con las baterías sanitarias suficientes para soportar a toda la población 
existente. De igual manera, tiene un alto déficit en áreas recreativas.  

d. De acuerdo a lo verificado en la visita administrativa de fecha 04 de abril de 
2017, se encontró que los inmuebles ubicados en la Calle 6B Nos. 71A / 33/39 y 
terminado en 47 así como también la sede ubicada en la Avenida de las 
Américas No. 71 A – 32, no reúnen los requisitos en la normatividad establecida.  

(…) 

De lo anterior se colige que la institución Liceo Conquistadores de las Américas, 
no cuenta con licencia de funcionamiento que le permita la prestación del servicio 
educativo en las Direcciones Calle 6B Nos. 71 A- 32, en los niveles de prescolar, 
como quedó establecido en las Resoluciones 08-122 del 23 de marzo de 2012, 
y 08-0198 del 29 de mayo de 2012. Las cuales ordenaron el cierre respectivo”, 
(ff. 38 a 44).  

 
2.8. Mediante oficio No. I-2017-62034 del 20 de noviembre de 2017, la Directora 
Local de Educación de Kennedy solicitó a la Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación del Distrito, ampliar el concepto emitido por el Inspector 
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de Plantas Físicas de esta Dependencia, teniendo en cuenta la licencia de 
construcción No. LC-14-3-2419 del 13 de marzo de 2015, (f. 47).  
 
2.9. Mediante oficio No. I-2017-67018 del 11 de diciembre de 2017 el Inspector de 
Plantas Físicas de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito amplió y remitió informe respecto de la licencia de construcción 
No. LC-14-3-2419 del 13 de marzo de 2015, respecto del cual indicó, (f. 50):  
 

“Según se observa en la LC 14-3-2419 del 3 de marzo 2015, la licencia de 
construcción está bajo la modalidad de modificación, demolición parcial, la cual 
consiste modificación interna en primer piso y segundo pisos (sic) dentro de la 
volumetría probada en gestión anterior, la cual data del 15 de agosto de 1985. 
La licencia de construcción tiene aprobado según se observa en la licencia 
aportada el uso dotacional equipamiento colectivo educativo permitido para una 
ETDH.  

Además de lo anterior, vale la pena aclarar, que en la licencia no se vislumbra el 
hecho de un reforzamiento estructural de la edificación y menciona, lo cual da 
para inferir, que la edificación no cuenta con los estándares de seguridad 
exigidos en el decreto 926 de 2010, para lo cual se da un concepto negativo con 
respecto a plantas físicas para el uso de estadificación como institución para 
educación formal”.  

 
2.10. El 23 de abril de 2018, la Dirección Local de Educación de Kennedy profirió la 
Resolución No. 08-039, por medio de la cual se negó la modificación de la Resolución 
No. 08-0133 de 1º de abril de 2009, al establecimiento educativo de naturaleza 
privada, denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, (ff. 51 a 61), 
providencia que fue notificada personalmente el 21 de mayo de 2018, a la señora 
EMILCE ROJAS SINISTERRA, en su calidad de directora del establecimiento 
educativo, según consta a folio 62 del plenario. 
 
2.11. El 08 de junio de 2018, habiendo vencido el término legal de diez (10) días para 
interponer los recursos de ley, mediante escrito radicado bajo el No. E-2018-93747, la 
abogada CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ DÍAZ, actuando como apoderada del LICEO 
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CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS1, cuya representante legal es la señora 
ANDREA YINETH ROJAS SINISTERRA, presentó recurso de reposición y en subsidio 
de apelación contra la Resolución No. 08-039 de 23 de abril de 2018, (ff. 64 a 73), 
allegando los siguientes documentos: 
 
2.11.1. Anexo No. 1:  
 
2.11.1.1. Oficio de radicado No. 2008EE5076 de fecha 06 de junio de 2008 expedido 
por el Director de Prevención y Atención de Emergencias del Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias, dirigido al LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
AMÉRICAS, con el cual se informó que ese establecimiento educativo cumple con los 
lineamientos para la elaboración del Plan Escolar, (f. 77).  
 
2.11.1.2. Concepto de uso radicado No. 08-3-0583 del 18 de abril de 2008 del predio 
ubicado en la Calle 6 A No. 71 A – 38/46 expedido por la Curaduría Urbana 3, en el 
que se indicó lo siguiente, (f. 78):  
 

“El predio cuenta Licencia de Construcción No. 037763 de junio 10 de 1987, y la 
Licencia de Construcción en la modalidad de modificación y demolición parcial 
con N° LC 08-3-0191 de marzo 31 de 2008, donde se establece que el uso 
aprobado es el institucional de escala Local (Jardín Infantil), para los predios 9 y 
11 de la manzana 38 de la Urbanizacion Aloha Sector Sur de la Alcaldía Local de 
Kennedy.  

(…) 

El presente concepto se expide con base en la información suministrada por el 
solicitante, la cual recibimos bajo el principio constitucional de la buena fe, 
cualquier inconsistencia en la misma, será responsabilidad del solicitante. 

El presente concepto no es válido para adelantar intervenciones en el predio sin 
la respectiva licencia de construcción”.  

 

                                            
1 Según poder con presentación personal ante la Notaría 71 del Círculo Bogotá del 07 de junio de 2018 que obra a folio 75 del 

expediente 
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2.11.1.3. Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS S.A.S. expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el 19 de abril de 2018 y en el que se evidencia que la sociedad 
tiene matriculado el establecimiento denominado LICEO CONQUISTADORES DE 
LAS AMÉRICAS, ubicado en la Calle 6 B No. 71 A – 38, (ff. 79 a 83). 
 
2.11.1.4. Escrito radicado No. 2016-082-010881-2 de fecha 14 de junio de 2016 
dirigido por la directora del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS al 
Alcalde Local de Kennedy, con el cual solicitó la práctica de una visita técnica para el 
obtener permiso de ocupación del predio ubicado en la Calle 6 B No. 71 A – 39, 
teniendo como referencia la licencia de construcción No. 14-2-4209 de la Curaduría 
Urbana 3, (f. 84, 181 y 182) 

 
2.11.1.5. Escrito radicado No. 2017-581-010603-2 de fecha 23 de mayo de 2017 
dirigido por la directora del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS al 
Alcalde Local de Kennedy, con el cual solicitó la práctica de una visita técnica para el 
obtener permiso de ocupación del predio ubicado en la Calle 6 B No. 71 A - 39, 
teniendo como referencia las licencias de construcción No. 14-2-4209 y No. 14-3-2419 
de la Curaduría Urbana 3, (f. 85).  
 
2.11.1.6. Concepto de uso radicado No. 08-3-0583 del 18 de abril de 2008 del predio 
ubicado en la Calle 6 A No. 71 A – 38/46 expedido por la Curaduría Urbana 3, en el 
que se indicó lo siguiente, (ff. 86 y 87):  
 

“El predio cuenta Licencia de Construcción No. 037763 de junio 10 de 1987, y la 
Licencia de Construcción en la modalidad de modificación y demolición parcial 
con N° LC 08-3-0191 de marzo 31 de 2008, donde se establece que el uso 
aprobado es el institucional de escala Local (Jardín Infantil), para los predios 9 y 
11 de la manzana 38 de la Urbanización Aloha Sector Sur de la Alcaldía Local de 
Kennedy.  

(…) 

El presente concepto se expide con base en la información suministrada por el 
solicitante, la cual recibimos bajo el principio constitucional de la buena fe, 
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cualquier inconsistencia en la misma, será responsabilidad del solicitante. 

El presente concepto no es válido para adelantar intervenciones en el predio sin 
la respectiva licencia de construcción”.  

 
2.11.1.7. Oficio radicado No. 20130830226091 de 31 de julio de 2013 expedido por 
la Alcaldía Local de Kennedy de la Calle 6 A No. 71 A – 38/46, con el cual se otorgó el 
certificado de permiso de ocupación de establecimiento de educación LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS al predio ubicado en la Calle 6 B No. 71 A 
- 39, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 del Decreto 1469 de 2010, (ff. 
88 a 91). 

 
2.11.1.8. Certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Publico de Bogotá – Zona Centro, respecto de los siguientes inmuebles: 
 

No. 
Nro. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE FF. 

1 50C-489260 
Calle 6 B No. 71 A -33 (dirección catastral) 
Calle 6 No. 71 A - 33 

92 a 95 

2 50C-489264 
Calle 6 B No. 71 A - 47 (dirección catastral) 
Calle 6 B No. 71 A - 47 

96 a 100 

3 50C-489259 
Calle 6 A No. 71 A - 32 (dirección catastral) 
Calle 6 A No. 71 A - 32 

101 a 104 

4 50C-489262 
Calle 6 B No. 71 A - 39 (dirección catastral) 
Calle 6 B No. 71 A - 39 

105 a 109 

 
2.11.1.9. Actas de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a 
establecimientos educativos realizadas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 
al LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS 
 

No. ACTA FECHA DIRECCIÓN CONCEPTO FF. 

1 664547 15-07-2016 Calle 6 B No. 71 A - 39 Favorable 110-144 

2 00635 07-04-2017 Calle 6 B No. 71 A - 39 Favorable 115-122 

 
2.11.2. Anexo No. 2:  
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2.11.2.1. Copia de la Resolución No. 08-0133 de 1º de abril de 2009, por la cual se 
concedió licencia de funcionamiento definitiva al establecimiento educativo de 
naturaleza privada denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, 
ubicado en la Calle 6 A No. 71 A - 38 /46 Barrio Aloha, jornada única calendario A, 
mixto, de naturaleza privada, para el nivel de educación preescolar (grados prejardín, 
jardín y transición) de propiedad de la señora ANDREA YINETH ROJAS SINISTERRA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.772.645, (ff. 124 a 127). 
 
2.11.2.2. Copia de las licencias de construcción de los siguientes predios: 
 

No. 
LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 
FECHA DIRECCIÓN PREDIO OBSERVACIÓN FF. 

1 LC 08-3-0191 31/03/2008 Calle 6 A 71 A - 38/46 

Modalidad de modificación, 
demolición parcial para 
modificación consistente en 
demoler parte del muro 
medianero en el hall del 2do 
piso y en el patio posterior de 
1er piso integrando 
espacialmente los predios 9 
y 11 de la manzana 38 de la 
Urb. Aloha Sector Sur 

128 

2 LC-15-3-0180 13/03/2015 
Calle 6 B 71 A - 39 
Calle 6 B 17 A - 47 

Modificación demolición 
parcial que consiste en 
modificación interna en 
primer y segundo pisos 
dentro de la volumetría 
aprobada en gestión 
anterior, que consta de dos 
pisos para una unidad 
dotacional educativa (jardín 
infantil preescolar / 
educación formal) 

129 
133 

3 LC-17-3-0732 18/09/2017 
Calle 6 A 71 A - 32 
Calle 6 B 71 A - 33 

Modalidad de adecuación 
que consiste en la unificar la 
actividad dotaciones 
aprobada dentro de la 
volumetría aprobada 
quedando dos (2) 

130 
134 
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No. 
LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 
FECHA DIRECCIÓN PREDIO OBSERVACIÓN FF. 

edificaciones de dos pisos 
para desarrollar una (1) 
unidad dotacional de 
equipamiento colectivo 
educativo de escala vecinal  

4 LC 08-3-0191 31/03/2008 Calle 6 A 71 A - 38 /46 
Modificación demolición 
parcial 

131 

 
2.11.2.3. Solicitud de licencia de construcción No. 08-3-0096 del 23 de enero de 2007 
de del predio ubicado en la Calle 6 A No. 71 A -38/46, (f. 132). 
 
2.11.2.4. Certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bogotá – Zona Centro, respecto de los siguientes inmuebles: 
 

No. 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE FF. 

1 50C-489263 
Calle 6 A No. 71 A - 46 (dirección catastral) 
Calle 6 A 

135 a 140 

2 50C-489261 
Calle 6 A No. 71 A - 38 (dirección catastral) 
Calle 6 A No. 71 A - 38 

141 a 145 

 
2.11.2.5. Oficio radicado No. SAL-14451 del 21 de marzo de 2012 de Inspección y 
Vigilancia Servicios Sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social dirigido al 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, en el que le informaron con relación 
a la solicitud de modificación de licencia de funcionamiento que, en vista que el citado 
establecimiento se encuentra inscrito con el No. 14509 y cuenta con Licencia de 
funcionamiento expedida mediante Resolución No. 80133 de 1º de abril de 2009, 
deberá solicitar dicha modificación en la Dirección Local de Educación respectiva, (f. 
146).  
 
2.11.2.6. Copia de la Resolución No. 08-0133 de 1º de abril de 2009 por la cual se 
concedió licencia de funcionamiento definitiva al establecimiento educativo de 
naturaleza privada denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, 
ubicado en la Calle 6 A N° 71 A - 38 /46 Barrio Aloha, jornada única calendario A, 
mixto, de naturaleza privada, para el nivel de educación preescolar (grados prejardín, 
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jardín y transición) de propiedad de ANDREA YINETH ROJAS SINISTERRA, 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.772.645; la cual se encuentra 
incompleta, (ff. 147 a 149).  
 
2.11.2.7. Certificación de fecha 20 de abril de 2012 suscrita por el arquitecto CARLOS 
ADOLFO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ con destino a la Oficina de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy, en la que se hizo constar que se encuentra en trámite la 
obtención de la licencia para construir y modificar los inmuebles ubicados en la Calle 
6 B No. 71 A – 39, Calle 6 B No. 71 A - 33 y Calle 6 B No. 71 A - 47 del Barrio Aloha 
correspondientes al LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, (f.150). 
 
2.11.2.8. Oficio radicado bajo el No. 2013EE80362 de fecha 17 de octubre de 2013 
dirigido a la señora ANDREA ROJAS SINISTERRA, en calidad de directora del LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS por la Personera Delegada para Asuntos 
de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá D.C., con el cual emitió 
respuesta a la queja radicada No. 46565/2013 indicándole que la Dirección Local de 
Educación de Kennedy a través del oficio radicado No. S-2013-108491 había atendido 
su solicitud, motivo por el cual, se procedía al cierre de la queja presentada ante esa 
Personería por haberse contestado de fondo su solicitud, (ff. 151 a 155). 
 
2.11.2.9. Oficio radicado No. S-2013-108491 de 02 de agosto de 2013 de la Dirección 
Local de Educación de Kennedy dirigido a la señora ANDREA ROJAS SINISTERRA, 
en calidad de rectora del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, con el cual 
se le informó que el motivo por el cual se había ordenado el cierre de las cuatro 
edificaciones, era porque esas sedes carecían de licencia de funcionamiento y en el 
caso de que continuara prestado el servicio educativo en estas sedes se procedería a 
adelantar la correspondiente investigación administrativa, (ff. 155 a 157). 
 
2.11.2.10. Actas de reunión celebradas con la participación de funcionarios de la 
Alcaldía Local, Personería y Dirección Local de Educación de Kennedy: 
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No. FECHA OBJETIVO DE LA VISITA FF. 

1 21/11/2013 

Para efectuar el cierre del “LICEO DE LOS 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS”2 con efectos hasta 
el 03 de diciembre de 2013, cuando se terminaran las 
actividades curriculares a fin de no vulnerar los derechos 
educativos de los infantes 

158 y 159, 
189 y 190 

2 17/12/2013 

Dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 08-0198 
del 29 de mayo de 2012 expedida por la Secretaría de 
Educación del Distrito en la que se ordenó el cierre del 
establecimiento de educación formal denominado LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, ubicado en la Calle 
6 B No. 71 a – 32 del Barrio Aloha de la Localidad de Kennedy. 
Se procedió a la materialización de los sellos por parte del 
Comandante (E) del CAI Marsella en las direcciones: 1) Calle 6 
B No. 71 A - 39, 2) Calle 6 B No. 71 A - 47, 3) Avenida Las 
Américas No. 71 A - 32 

192 a 194 
195 a 197 

 
2.11.2.11. Formato de verificación de estado de legalización de educación formal de 
la Unidad Local de Inspección y Vigilancia del Centro Administrativo de Educación 
Local de Kennedy: 
 

No. FECHA ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN OBSERVACIONES FF. 

1 01/03/2012 
LICEO 

CONQUISTADORES DE 
LAS AMÉRICAS 

Calle 6 A No. 71 A 
- 38/46 

Teniendo en cuenta 
que las direcciones 
Calle 6 B No. 71 A – 
33, 39 y 47 no 
cuentan con legalidad 
se conceptúa que 
debe proceder al 
cierre de las sedes.  

165 a 168 y 
170 reverso 

2 25/03/2012 
LICEO 

CONQUISTADORES DE 
LAS AMÉRICAS 

Calle 6 A No. 71 A 
- 38/46 

Teniendo en cuenta 
que la dirección Av. 
Américas No. 71 A – 
32 no tiene 
autorización se 
conceptúa que se 
debe dar cierre a la 
misma. 

169 y 
reverso 

                                            
2 El nombre del establecimiento es LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS 
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2.11.2.12. Copia del oficio radicado No. I-2017-5336 de 26 de enero de 2017 de la 
Supervisora de Educación dirigido a la Oficina Jurídica de la Dirección Local de 
Kennedy en el que indicó que consideraba procedente realizar el reconocimiento de 
las dos plantas físicas ubicadas en la Calle 6 B No. 71 A – 39 y Calle 6 B No. 71 A – 
47, la cual debía expedirse de carácter condicional por cuatro (4) años por cuanto la 
licencia de construcción no contaba con el permiso de ocupación, (f. 171).  
 
2.11.2.13. Escrito radicado No. 20175810106032 de fecha 23 de mayo de 2017 
dirigido por la directora del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS al 
Alcalde Local de Kennedy, con el cual solicitó la práctica de una visita técnica para el 
obtener permiso de ocupación del predio ubicado en la Calle 6 B No. 71 A – 39, 
teniendo como referencia la licencia de construcción No. 14-2-4209 de la Curaduría 
Urbana 3 y No. 14-3-2419 de la Curaduría 2, (ff. 172 y 184). 
 
2.11.2.14. Escrito radicado No. 2016-082-002200-2 de 09 de febrero de 2016 del 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS dirigido a la Alcaldía Local de 
Kennedy, con el cual solicitó el aplazamiento de la visita de verificación del 10 de 
febrero, (ff. 173 y 183).  
 
2.11.2.15. Boleta de citación de 12 de julio de 2016 a la Alcaldía Local de Kennedy 
para la práctica de diligencia con el fin de presentar los planos aprobados (ff. 174 y 
185). 
 
2.11.2.16. Oficio ORFEO No. 22015082007115-2 sin fecha de radicado dirigido a la 
señora ANDREA YINETH ROJAS SINISTERRA por el Alcalde Local de Kennedy, con 
el cual le informó con base a la visita practicada el 26 de mayo de 2015 al 
establecimiento LICEO CONQUISTADORES DE AMÉRICA para establecer la 
conformidad de la edificación con las licencias de construcción LC 15-3-0180 y LC 15-
2-0471 Curaduría Urbana No. 2, lo siguiente, (ff. 175 y 176, 186 y 187):  
 

“Se realiza la visita al predio localizado en la dirección CL 6B # 71 A – 39, 
observando lo siguiente:  



 
 
 

PÁGINA 15 DE 48 

 

Continuación de la Resolución No.088   

 

(14 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 08-
039 del 23 de abril de 2020 proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se 

NIEGA la modificación de la Resolución No. 08-0133 del 1 de abril de 2009, al establecimiento 
educativo de naturaleza privada, denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS” 

dentro del expediente No. 2-02-2-2019-08-0195”  

 

 
 

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

Info: Línea 195 

1. Se trata de seis predios los cuales se encuentran unidos; mas no 
englobados oficialmente. Dichos predios se encuentran construidos en 
mampostería en ladrillo tolete y bloque, Carpintería metálica, Losas Macizas y 
Cubiertas pasticas y en asbesto cemento.  

2. La (sic) direcciones corresponden a: 

 CL 6B # 71 A – 33 

 CL 6B # 71 A – 39 

 CL 6B # 71 A – 47  

 CL 6A # 71 A – 32 

 CL 6A # 71 A – 38  

 CL 6B # 71 A – 46  

 Barrio Catastral: Marsella (Sinupot).  

(…) 

4. La visita es atendida por el Señor Jhon Piraquive, quien informa que no es 
posible hacer el recorrido a los inmuebles ya que los niños se encuentran 
estudiando. 

 No obstante, desde el exterior se observa que lo indicado en las licencias 
de construcción que han aportado a la Alcaldía Local de Kennedy, no se 
cumple. En primer lugar: 

 La LC 15-3-0180 está para dos predios CL 6B # 71 A – 39 y CL 6B No. 71 
A – 47 y se les permiten dos (2) pisos de Altura los cuales cumple. Sin 
embargo así mismo se les exige un Antejardín de 5 m por la CL 6B, la cual no 
cumple. Así mismo no se les admite cerramiento alguno, ítem que igualmente se 
incumple. No fue posible ingresar y verificar si cuentan o no con Aislamiento 
Posterior.  

 En segundo lugar: 

 La LC 15-2-0471 está para dos predios CL 6A # 71 A – 32 y CL 6A No. 71 
A – 33 y se les permiten dos (2) pisos de Altura los cuales incumple, ya que 
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en el predio ubicado en la CL 61 # 71 A – 32, se observa que cuenta con 
cuatro (4) pisos de altura. No fue posible ingresar y verificar si cuentan o no con 
Aislamiento Posterior.  

 En tercer lugar, no se ha incluido la licencia para los predios ubicado en 
la CL 6A # 71 A – 38 y CL 6A # 71 A – 46.  

(…) 

CONCLUSIÓN:  

1. Por lo evidenciado en los Hallazgos, no es posible recomendar que se 
otorgue el Permiso de Ubicación al Liceo Conquistadores de América, ya 
que no cumple con lo indicado en las licencias de construcción, e 
igualmente no se encuentran todos los predios (sobre los cuales está el 
Liceo) dentro de estas licencias”, (Subraya y negrilla fuera del texto original).  

 
2.11.2.17. Oficio radicado No. S-2017-189362 de 21 de noviembre de 2017 dirigido al 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS por la Dirección de Local de 
Educación de Kennedy, con el cual se le informó que el concepto rendido por la 
Dirección de Inspección y Vigilancia no tuvo en cuenta la licencia de construcción No. 
14-3-2419 del 13 de marzo de 2015 por lo que se le había solicitado ampliarlo, (f. 177). 
 
2.11.2.18. Oficio radicado No. 20175850218031 de 24 de mayo de 2017 dirigido al 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS por la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el cual le informó que el 
requerimiento SDQS No. 110610217 había sido trasladado por competencia al Área 
de Gestión Policiva Jurídica Kennedy, (f. 178). 
 
2.11.2.19. Escrito radicado No. 2015-082-007115-2 de fecha 05 de mayo de 2015 
dirigido por la directora del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS al 
Alcalde Local de Kennedy, con el cual solicitó la práctica de una visita técnica para 
obtener el permiso de ocupación del predio ubicado en la Calle 6 B No. 71 A – 39, 
teniendo como referencia la licencia de construcción No. 14-2-4209 de la Curaduría 
Urbana 3 y No. 14-3-2419 de la Curaduría 2, (f. 179). 
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2.11.2.20. Escrito radicado No. E-2016-153174 de 31 de agosto de 2016 de la 
directora del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS dirigido al Director 
Local de Educación de Kennedy con el cual solicitó la modificación de la licencia de 
funcionamiento por el reconocimiento de las direcciones: 1) Calle 6 A No. 71 A - 32; 2) 
Calle 6 B No. 71 A - 33; 3) Calle 6 B No. 71 A - 39 y 4) Calle 6 B No. 71 A – 47 y la 
modificación de la razón social siendo ahora LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
AMÉRICAS SAS, (f. 180).  
 
2.11.2.21. Escrito radicado No. 2015-082-007115-2 de fecha 05 de mayo de 2015 
dirigido por la directora del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS al 
Alcalde Local de Kennedy, con el cual solicitó la práctica de una visita técnica para el 
obtener permiso de ocupación del predio ubicado en la Calle 6 B No. 71 A – 39, 
teniendo como referencia las licencias de construcción No. 14-2-4209 de la Curaduría 
Urbana 3 y No. 14-3-2419 de la Curaduría 2, (f. 179). 
 
2.11.2.22. Oficio radicado No. 20160830018951 de 13 de enero de 2016 de la 
Profesional del Grupo de Gestión Jurídico de la Oficina Asesora de Obras de la 
Alcaldía Local de Kennedy dirigido al propietario y/o responsables de las obras, con el 
cual se citó a diligencia de expresión de opiniones porque un ciudadano informó que 
en la Calle 6 B No. 71 A - 97 se ejecuta obra en construcción sin licencia, (f. 188). 
 
2.11.2.23. Copia del escrito de fecha 17 de diciembre de 2013 radicado bajo el No. E-
2013-212726 por medio del cual se solicitó la legalización de las sedes ubicadas en la 
Calle 6 B No. 71 A – 39 y Calle 6 B No. 71 A – 47 y a su vez pedir la modificación de 
la licencia de funcionamiento No. 08-0133 del 01 de abril de 2009, (f. 198 a 199).  
 
2.11.3. Anexo No. 3: 
 
Registros fotográficos del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS: 
 
No. CASA DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN FF. 

1 1 Calle 6 B No 71 A - 33 

PUERTA 1 
PISCINA DE PELOTAS 
CUARTO DE MATERIALES 1 
CUARTO DE MATERIALES 2 

201 
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No. CASA DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN FF. 

SALÓN 1 
SALÓN 2 

SALÓN 3 
BAÑOS NIÑOS 1 
AULA INTERACTIVA 
SECRETARÍA 
COORDINACIÓN GENERAL  
SALA DE JUNTAS 

202 

2 2 Calle 6 B No 71 A - 39 

PUERTA 2 
SALA DE ESPERA 1 
DIRECCIÓN 
SALA DE ESPERA 2 
CUBÍCULO 1 
CUBÍCULO 2 

203 

SALÓN PRE-KÍNDER D 
SALÓN PRE-KÍNDER 3 
SALÓN DE SISTEMAS 
SALÓN DE PRE-KÍNDER 2 
BAÑOS ADULTOS 1 
PATIO 1 

204 

3 3 Calle 6 B No 71 A - 47 

PUERTA 3 
CUBÍCULO 3 
CUBÍCULO 4 
CUBÍCULO 5 
ARCHIVO 1 Y ÁREA DE FOTOCOPIADO 
COORDINACIÓN DE NIVEL 

205 

ARCHIVO 2 
PSICOLOGÍA 
ENFERMERÍA 
BAÑOS ADULTOS 2 
COOPERATIVA 
PATIO 2 

206 

4 4 Calle 6 a No 71 A - 32 

SALÓN PRE-KÍNDER C 
SALÓN PRE-KÍNDER 1 
SALÓN PRE-KÍNDER A 
SALÓN PRE-KÍNDER 5 

207 

PARQUE 1 
UNIFORME 
SALÓN KÍNDER 4 
CUENTOS 

208 
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No. CASA DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN FF. 

PLAYITA 1 
SALÓN TRANSICIÓN D 

SALÓN TRANSICIÓN C 
SALÓN KÍNDER E 
SALÓN TRANSICIÓN 1 
CUARTO BASURAS 
SALÓN TRANSICIÓN A 
SALÓN TRANSICIÓN E 

209 

SALÓN TRANSICIÓN 3 
SALÓN TRANSICIÓN 2 
GIMNASIO 
SALÓN DE MÚSICA 

210 

5 5 Calle 6 A No 71 A - 38 

SALÓN PRE-KÍNDER B 
PARQUE 2 
BAÑOS NIÑOS 1 
PLAYITA 2 
BIBLIOTECA 
SALÓN PRE-KÍNDER 4 

211 

SALÓN KÍNDER C 
LOCKERS 
SALÓN KÍNDER B 
SALÓN KÍNDER A 
SALÓN LEGO 1 
SALÓN KÍNDER 2 

212 

6 6 Calle 6 A No 71 A - 46 

BAÑOS NIÑOS 2 
PLAYITA 3 
SALÓN PREKÍNDER E 
LUDOTECA 
SALÓN LEGO 2 
SALÓN KÍNDER D 

213 

SALÓN KÍNDER 1 
SALÓN KÍNDER 3 
AULA MÚLTIPLE 

214 

 
2.11.4. Anexo 4 – No viene relacionado ni con documentos adjuntos.  
 
2.11.5. Anexo 5:  
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2.11.5.1. Constancia de fecha 04 de octubre de 2016 expedida por la Dirección de 
Cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito, en la que consta que el LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, realizó el registro de matrícula en el 
sistema Integrado de matrículas Nacional - SIMAT y con corte a 30 de septiembre de 
2016 tiene un total de 629 registros de estudiantes matriculados, (f. 216). 
 
2.11.6. Anexo 6: 
 

2.11.6.1. Oficio radicado No. 511-S-2009-122938 de fecha 21 de septiembre de 2009 
dirigido a la directora del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS por parte 
del jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito, 
con el cual le informó que el Código DANE asignado a la precitada institución educativa 
era el No. 311001109087, (ff. 218 y 219).  
 
2.11.6.2. Plan escolar para la gestión de riesgo, plan de emergencia y proyecto de 
plan escolar de seguridad para prevenir riesgos y desastres del LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS del año 2017, (ff. 220 a 233). 
 
2.11.6.3. Plan escolar de emergencias de 2014 del LICEO CONQUISTADORES DE 
LAS AMÉRICAS, (ff. 234 a 272). 
 
2.11.6.4. Proyecto Educativo Institucional (PEI) del LICEO CONQUISTADORES DE 
LAS AMÉRICAS, (ff. 273 a 344). 
 
2.12. Oficio No. S-2018-118601 de fecha 05 de julio de 2018, con el que la jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación del Distrito brindó 
orientaciones a la Dirección Local de Educación de Kennedy para la resolución del 
recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por el LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, (ff. 345 a 347).  
 
2.13. El 26 de julio de 2018, mediante Auto No. 08-006, la Dirección Local de 
Educación de Kennedy reconoció personería jurídica a la abogada CLAUDIA 
MARCELA RAMÍREZ DÍAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.119.098 
y portadora de la Tarjeta Profesional No. 152.352 del Consejo Superior de la 
Judicatura, como apoderada de la señora ANDREA YINETH ROJAS SINISTERRA, en 
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calidad de representante legal de la sociedad LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
AMÉRICAS y propietaria del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, en los 
términos y efectos del poder a ella conferido, (ff. 348 y reverso).  
 
2.14. El 26 de julio de 2018, mediante Resolución No. 08-052 del 27 de julio de 2018, 
la Dirección Local de Educación de Kennedy rechazó por extemporáneo el recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación, interpuesto por el LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS contra la Resolución No. 08-039 de 23 de 
abril de 2018 y, en consecuencia, resolvió: 1) Negar la solicitud de modificación de la 
Resolución No. 08-0133 de 1º de abril de 2009, de reconocimiento de las sedes 
ubicadas en: la Calle 6 A No. 71 A - 32, la Calle 6 B No. 71 A - 33, la Calle 6 B No. 71 
A - 39 y la Calle 6 B No. 71 A - 47; para los grados de prejardín, jardín y transición de 
educación preescolar, jornada única, calendario A, 2) Solicitar a la directivas del LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, diseñar un plan de reubicación de los y las 
estudiantes que se encuentran matriculados cursando los grados ofrecidos por el 
establecimiento, en otros establecimientos educativos legalizados, con el fin de 
garantizarles el derecho a la educación, porque las plantas físicas ubicadas en la Calle 
6 B No. 71 A - 33, la Calle 6 B No. 71 A - 39 y la Calle 6 B No. 71 A – 47, no podrán 
ser utilizadas debido a se encuentran con resolución de cierre y 3) Se remitirá a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia la documentación requerida para el proceso 
sancionatorio de cierre de la planta física ubicada en la Calle 6 A No. 71 A - 32. La 
citada resolución fue notificada personalmente el 28 de agosto de 2018, a la apoderada 
CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ DÍAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.119.098 y contra la cual se concedió el recurso de queja dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación, (ff. 349 a 352).  

 
2.15. El 03 de septiembre de 2018, mediante escrito radicado bajo el No. E-2018-
134721, la apoderada CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ DÍAZ, interpuso recurso de 

queja contra la Resolución No. 08-052 de 27 de julio de 2018 (folios 355 a 360), por la 
cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 08-039 
de 23 de abril de 2018, por el LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, por 
indebida notificación, por haberse notificado a la señora EMILCE ROJAS SINISTERRA 
y no a la señora ANDREA ROJAS SINISTERRA, allegando con el recurso, el 
Certificado de Cámara de Comercio del LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
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AMÉRICAS S.A.S., con el cual se acredita que la primera no figura registrada como 
apoderada, representante legal o rectora del establecimiento educativo, (ff, 361 a 365) 
 
La recurrente presentó las siguientes PETICIONES: 

 

“(…) 1.- Se deje sin efecto la notificación efectuada de manera personal por el 
funcionario de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL - Dirección Local de Educación de Kennedy a la funcionaria de la 
institución educativa, EMILCE ROJAS SINISTERRA, quien NO opta con 
calidades de representación legal, rectoría o apoderada. 

2.- Se deje en firme la presentación de poder otorgado por la representación legal 
del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS SAS, a la suscrita tal y 
como se acredita en la radicación de fecha 8 de junio de 2018 junto con los 
recursos de reposición en subsidio de apelación a la resolución 08-039 del 23 de 
abril de 2018. 

3.- Se revoque y quede sin efecto, la Resolución 08-052 de 27 de julio de 2018 
por la cual rechaza el recurso de reposición y en subsidio interpuesto contra la 
Resolución 08-039 de 23 de abril de 2018, al denominado LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS SAS. 

4.- Se resuelvan los recursos de reposición en subsidio de apelación a la 
resolución 08-039 del 23 de abril de 2018 por la cual NIEGA la modificación de 
la Resolución No 08-0133 del 1 de abril de 2009 al establecimiento educativo de 
naturaleza privada, denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
AMÉRICAS SAS. 

5.-Se dé por presentado el RECURSO DE QUEJA en debida forma a quien es 
competente y en caso de este no querer tramitarlo remítase al procurador 
regional o personero municipal para que estos amparen el derecho y ordenen o 
den orden de tramitarlos e interponer las sanciones a que haya lugar. (…)” 

 
2.16. El 11 de septiembre de 2018, mediante oficio radicado No. I-2018-58197 de la 
Dirección Local de Educación de Kennedy, dirigido a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se remitió para el trámite legal 
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correspondiente, el recurso de queja presentado contra la Resolución No. 08-052 de 
27 de julio de 2018, proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, por la 
cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 08-039 
de 23 de abril de 2018, por haberse presentado de forma extemporánea, (f. 366).  
 
2.17. Mediante Resolución No. 012 del 01 de marzo de 2018 proferida por la Dirección 
Local de Educación de Kennedy, dirigido a la Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación del Distrito se resolvió revocar de oficio la Resolución No. 
08-052 de 27 de julio de 2018, expedida por la Dirección Local de Educación de 
Kennedy y a su vez ordenó que esa Dirección Local decidiera de fondo el recurso de 
reposición presentado contra la Resolución No. 08-039 de 23 de abril de 2018 y de no 
prosperar el recurso de reposición, concediera en subsidio el recurso de apelación, (ff. 
368 a 371). La citada resolución fue notificada personalmente a la apoderada 
CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ DÍAZ según consta a folio 376 del plenario, la cual 
quedó debidamente ejecutoriada el 25 de abril de 2019, (f. 377). 
 
2.18. El 26 de junio de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-53091, la Dirección 
de inspección y Vigilancia devolvió el expediente a la Dirección Local de Kennedy para 
que se procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 012 del 1º 
de marzo de 2019, (f. 378). 
 
2.19. Mediante Resolución No. 08-092 del 29 de julio de 2019 la Dirección Local de 
Educación de Kennedy resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución No. 08-039 del 23 de abril de 2019, en la que dispuso, (ff. 386 a 392): 1) 
CONFIRMAR la Resolución No. 08-039 de 23 de abril de 2018, 2) CONCEDER el 
Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 08-039 de 23 de abril de 
2019, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito, 3) TRASLADAR el expediente al Despacho de la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, para que se surta el Recurso de 

Apelación, 4) ADVERTIR al peticionario que la solicitud puede ser nuevamente 

presentada con el lleno de los requisitos legales y 5) REITERAR a las Directivas del 
establecimiento educativo que no podrá continuar ofreciendo el servicio público de 
educación, en las plantas físicas o sedes no legalizadas.  
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2.20. La Resolución No. 08-092 del 29 de julio de 2019 fue notificada personalmente 
el 12 de julio de 2019 al abogado JUAN PABLO QUIROGA HUEPE (reverso del folio 
402), a quien le fue conferido poder por la señora ANDREA YINETH ROJAS 
SINESTERRA, en su calidad de representante legal del LICEO CONQUISTADORES 
DE LAS AMÉRICAS tal y como consta en el certificado de existencia y representación 
legal del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS S.A.S., expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 9 de agosto de agosto 2019, para notificarse 
de la resolución, (ff.403 a 407).  
 
2.21. El 26 de noviembre de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-103962 la 
Dirección Local de Educación de Kennedy remitió el recurso de apelación por 
competencia a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito para su trámite correspondiente, (f. 408). 
 
2.22. Mediante Auto No. 793 del 03 de diciembre de 2019 se profirió por parte de este 
Despacho auto de pruebas de que trata el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, en el 
que se decretó como prueba la práctica de una visita administrativa a las instalaciones 
del establecimiento educativo denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
AMÉRICAS, con el fin de verificar que las plantas físicas del citado establecimiento 
educativo concuerden con lo autorizado en las licencias de construcción y en los 
planos aprobados por la Curaduría Urbana, (ff. 410 a 412); providencia que fue 
comunicada en debida forma a la parte recurrente mediante oficio No. S-2019-220166 
de fecha 04 de diciembre de 2019 según consta a folio 413 del plenario.  
 
2.23. El 13 de diciembre de 2019 se practicó visita administrativa a las instalaciones 
del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, en la que se realizó verificación 
de la planta física y en la cual el personal comisionado observó lo siguiente:  
 

“Se encuentra una edificación de dos pisos sobre la Calle 6B, al ingresar se 
encuentra un antejardín de 3 metros cubierto por teja plástica, área 
administrativa, secretaria, sala de junta (sic), rectoría, dos coordinaciones y 
psicología, un salón de estimulación, área de enfermería, siete (7) salones de 
clase, (1) ludoteca, seis (6) baños para profesores, veinticinco (25) baños para 
estudiantes, biblioteca.  
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En el segundo se observan veintitrés (23) salones, una sala de sistemas, un 
salón de juegos. En la planta física se puede ver que en el predio que 
corresponde a la nomenclatura Calle 6 A No. 71 - 46 hay un tercer piso, el 
cual está destinado para bodega y no se evidencia uso educativo. En este 
lugar se almacena muebles y enseres en desuso. En el predio ubicado en la 
Calle 6 A No. 71 A – 32. Se observa un tercero y cuarto piso, que se 
encuentran aislados como área restringida y al acceder a los mismos se 
encuentra bodega de almacenamiento de los implementos de aseo, útiles 
escolares, pupitres, etc. Teniendo en cuenta que el levantamiento se hizo con 
los planos de evacuación y al no contar con los planos de licencia de 
construcción para el momento de la visita, las personas que atienden la misma 
se comprometen a llegar copia de dichos planos a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia.  

Teniendo en cuenta que en el tercer y cuarto piso mencionados no se 
encuentra funcionando el dotacional educativo, las personas que atienden la 
visita indican que están haciendo el proceso para legalización de los mismos 
antes la curaduría urbana”.  

 
2.24. En la visita de fecha 13 de diciembre de 2019, el establecimiento LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS aportó los siguientes documentos, los 
cuales también habían sido aportados en el recurso de reposición:  
 
2.24.1. Copia simple de la Resolución No. 08-0133 del 1° de abril de 2009, por medio 
de la cual se concedió licencia definitiva al establecimiento de naturaleza privada 
denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, (ff. 461 a 464).  
 
2.24.2. Copia del permiso de ocupación otorgado por el Alcalde Local de Kennedy a 
la sede del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, ubicado en la Calle 6 A 
No. 71 A – 32 y Calle 6 B No. 71 A – 33/39/47, (f. 465 a 468).  
 
2.24.3.  Copia plano ruta de evacuación primer piso, (ff. 469 a 472).  
 
2.24.4. Copia simple de la licencia de construcción LC-3-0732 de fecha 18 de 
septiembre de 2017 de la Curaduría Urbana 3 para las direcciones Calle 6 A No. 71 A 
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- 32 (actual) / Calle 6 B No. 71 A - 33, quedando dos edificaciones de dos (2) pisos 
para desarrollar una (1) unidad dotacional de equipamiento colectivo de escala 
vecinal, (f. 473).  
 
2.24.5. Copia simple de la licencia de construcción LC-15-2-0471 de fecha 20 de 
marzo de 2015 de la Curaduría Urbana 2 para las direcciones Calle 6 A No. 71 A - 32 
(actual) / Calle 6 B No. 71 A - 33, quedando dos (2) pisos para desarrollar una (1) 
unidad dotacional de equipamiento colectivo - educativo escala vecinal, (f. 474).  
 
2.24.6. Plano proyecto “Dotacional – Equipamiento Colectivo Jardín Infantil – 
Preescolar”, en la Calle 6 B No. 71 A – 33 y Calle 6 A No. 71 A – 32/38 de fecha enero 
de 2015, (f. 475).  
 
2.24.7. Copia simple de la licencia de construcción LC-15-3-0180 de fecha 15 de 
marzo de 2015 de la Curaduría Urbana 3 para las direcciones Calle 6 B No. 71 A - 39 
(actual) / Calle 6 B No. 71 A - 47, quedando dos (2) pisos para desarrollar una (1) 

unidad dotacional de equipamiento colectivo - educativo escala vecinal, (f. 476). 
 
2.24.8. Plano proyecto “Institucional / Jardín Infantil – Preescolar LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS”, en la Calle 6 B No. 71 A – 33 y Calle 6 A 
No. 71 A – 32/38 de fecha julio de 2015, (f. 477).  
 
2.24.9.  Copia simple de la licencia de construcción LC-13-3-0294 de fecha 1 de 
marzo de 2013 de la Curaduría Urbana 5 para las direcciones Calle 6 B No. 71 A - 39 
(actual) / Calle 6 B No. 71 A - 47, (f. 478). 
 
2.24.10. Copia simple de la licencia de construcción LC-08-3-0191 de fecha 31 de 
marzo de 2008 de la Curaduría Urbana 3 para las direcciones Calle 6 B No. 71 A - 
38/46 destinada para uso institucional – jardín infantil (1 unidad), (f. 479). 
 
2.24.11. Copia simple de la licencia de construcción No. 037763 de fecha 10 de junio 
de 1987 de la División de Control de la Secretaría de Obras Públicas para las 
direcciones Calle 6 A No. 71 A - 38/46 destinada para uso institucional – jardín infantil 
en dos (2) pisos cada uno (1) con vigencia de dos (2) años, (f. 480). 
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2.25. El 10 de marzo de 2020 mediante escrito radicado bajo el No. E-2020-39036 la 
directora del LICEO CONQUISTADORES LAS AMÉRICAS radicó ante este Despacho 
informe de vulnerabilidad estructural del establecimiento educativo, (ff- 482 a 492).  
 
 
 
3. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
Por medio de escrito radicado No. E-2018-93747 de fecha 08 de junio de 2018, la 
apoderada especial del establecimiento educativo denominado LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, Doctora Claudia Marcela Ramírez Díaz, 
interpuso y sustentó ante la Dirección Local de Educación de Kennedy recurso de 
reposición y en subsidio apelación, contra la Resolución No. 08-039 del 23 de abril de 
2018, aduciendo las consideraciones que se exponen a continuación:  
 
3.1. PRIMERO – ME OPONGO EN SU CONTENIDO DE MANERA ROTUNDA  

 
La recurrente expuso que, mediante el oficio No. E-2016-153174 de fecha 31 de 
agosto de 2016 la directora del establecimiento educativo había adjuntado todos los 
documentos pertinentes para acceder a la modificación de la licencia en la que se 
incluyeran los predios donde se prestaría el servicio, para demostrar su dicho allegó 
los documentos obrantes a folios 76 a 122 del plenario, los cuales ya fueron 
relacionados en el numeral 2 y subnumerales del presente proveído.  
 
3.2. A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA  

 
La recurrente alegó que la visita realizada por parte de los profesionales de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación no garantizó el 
debido proceso, por cuanto el establecimiento educativo debió haber sido informado 
por la Secretaría de Educación del Distrito de la visita que realizaría, vulnerando así 
el derecho al debido proceso del establecimiento, lo cual no ocurrió y como 
consecuencia de ello los propietarios del establecimiento educativo no pudieron 
atender la visita en debida forma.  
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Expresó también que el inspector a cargo y su delegación, no parametrizaron en 
debida forma su limitación a la visita administrativa, por cuanto lo solicitado había sido 
la modificación de la licencia de funcionamiento por la inclusión de nuevas sedes. Así, 
el inspector no debió haber analizado y detallado otros aspectos que no habían sido 
solicitados por el colegio.  
 
De otro lado indicó que al establecimiento educativo se le había otorgado la licencia 
condicional por 4 años mediante certificación de fecha 26 de enero de 2017. Además 
que en la resolución objeto de recurso se había referido al cierre de una de las sedes 
sin argumentar cual sede sin tener en cuenta que se había solicitado precisamente la 
modificación de la licencia de funcionamiento por la inclusión de nuevas sedes para 
las cuales la Curaduría Urbana 3 había dado licencia de construcción y adecuación 
de 2 plantas cada una, para la institución educativa (jardín infantil / preescolar / 
educación formal), con la Licencia No. 15-3-0180 para los predios ubicados en la Calle 
6 B No. 71 A – 39, Calle 6 B No. 71 A – 47 y la Licencia No. 17-3-0732 para los predios 
ubicados en la Calle 6 A No. 71 A – 32 (Actual), Calle 6 B No. 71 A – 33. De tal modo, 
que la Dirección Local de Educación de Kennedy desconoció que existe una licencia 
aprobada para el LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS bajo la Resolución 
No. 08-0133 del 1° de abril de 2009.   
 
En otro párrafo expone la recurrente que si bien es cierto la Dirección de Educación 
Local de Kennedy había proferido la Resolución No. 080198 del 29 de mayo de 2012 
por la cual se había ordenado el cierre de la sede ubicada en la Calle 6 B No. 71 A -
32, también lo es que dicha decisión había sido recurrida en la que se había aceptado 
la inclusión de la sede previo los requerimientos establecidos para tal fin, los cuales 
han sido según indica la recurrente aportados en su totalidad.  
 
3.3. AL DESARROLLO DE LA VISITA  

 
Manifiesta la recurrente que la visita se realizó a la sede ubicada en la Calle 6 A No. 
71 A – 38 y que la visita se había desarrollado al asunto puntal de ampliar las sedes 
incurriendo en error el funcionario que practicó la visita por cuando lo que se había 
solicitado no era la ampliación sino la inclusión de nuevas sedes. Para ello explicó 
como está distribuido por sede: 
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a. Sede de la Calle 6 B No. 71 A 33 

b. Sede de la Calle 6 B No. 71 A 39 

c. Sede de la Calle 6 B No. 71 A 47 

d. Sede de la Calle 6 A No. 71 A 32, inmuebles que se encuentran legalizados en la 
Calle 6 A No. 71 A 38/46.  
 
Por lo anterior, indicó la recurrente que la visita debió realizarse solamente al tema 
objeto de solicitud que era la inclusión de las sedes Calle 6 B No. 71 A – 33/39/47. 
Respecto de los demás ítems manifestó que se opone rotundamente por cuanto el 
funcionario que realizó la visita no describió que áreas auditó ni tampoco el predio.  
 
Insistió que al establecimiento educativo se le había otorgado licencia de 
funcionamiento de carácter condicional mediante comunicación fechada 26 de enero 
de 2017. De modo que no podía esta Secretaría de Educación apartarse de un 
concepto emitido por sus mismos funcionarios, ya que ese concepto permitía seguir 
con los procesos de obtención de la legalización de las inclusiones de las 4 sedes a 
fin de dar cumplimiento de las normas reguladas para esta clase de instituciones.  
 
3.4. DOCUMENTOS APORTADOS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
Con el fin de demostrar los argumentos expuestos en el recurso de alzada, la 
recurrente aportó los documentos relacionados en el numeral 2 y subnumerales, los 
cuales se encuentran obrantes de folios 76 a 344 del plenario.  
 
3.5. PETICIONES DEL RECURRENTE 
 
De conformidad con los argumentos expuestos en precedencia, solicitó el recurrente 
se revoque la Resolución No. 08-039 del 23 de abril de 2018 y se revise el contenido 
de las resoluciones inicial No. 0801222 del 23 de marzo de 2012 y la resolución 
confirmatoria No. 080198 del 29 de mayo de 2012 con respecto a la resolución inicial 
dejando en firme una resolución distinta en todo su contenido.  
 
4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  



 
 
 

PÁGINA 30 DE 48 

 

Continuación de la Resolución No.088   

 

(14 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 08-
039 del 23 de abril de 2020 proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se 

NIEGA la modificación de la Resolución No. 08-0133 del 1 de abril de 2009, al establecimiento 
educativo de naturaleza privada, denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS” 

dentro del expediente No. 2-02-2-2019-08-0195”  

 

 
 

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

Info: Línea 195 

 
Con el objetivo de resolver el recurso de apelación impuesto por la apoderada especial 
del establecimiento educativo del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, 
es preciso realizar un análisis y estudio respecto de los puntos que, al entender del 
recurrente, deben ser puestos a consideración del Despacho. 
 
Sea lo primero advertir, que este Despacho para desatar el presente recurso, tendrá 
en cuenta el principio de congruencia, el cual establece que la decisión que se adopte, 
por parte de la autoridad competente, se encuentra sometida y limitada a los hechos, 
pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. En este sentido, la H. Corte 
Constitucional, en Sentencia T-455 de 2016, sostuvo: 

“El principio de congruencia de la sentencia, además se traduce en una garantía 
del debido proceso para las partes, puesto que garantiza que el juez sólo se 
pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra petita, ni ultra petita, 
porque en todo caso, la decisión se tomará de acuerdo a las pretensiones y 
excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto, además, 
garantiza el derecho a la defensa de las partes, puesto durante el debate podrán 
ejercer los mecanismos que la ley ha establecido para ello en los términos 
adecuados.  

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia 
“como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido 
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida 
que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso 
por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”. 

 
De conformidad con lo antes mencionado, el análisis que se desarrollará dentro del 
presente recurso de apelación se limitará a determinar si la decisión adoptada por la 
Dirección Local de Educación de Kennedy en la Resolución No. 08-039 del 23 de abril 
de 2018 por medio de la cual se negó la modificación de la Resolución No. 08-0133 
del 1° de abril de 2009 al LICEO CONQUISTADORES LAS AMÉRICAS, se encuentra 
ajustada a la normatividad aplicable o si por el contrario, como pretende la recurrente 
tiene derecho a que se le modifique la licencia de funcionamiento, en razón a que las 
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direcciones adicionales se encuentran debidamente legalizadas con su licencia de 
construcción.  
 
Así las cosas, de ya se advierte a la recurrente que este Despacho no revisará el 
contenido de las Resoluciones No. 08-1222 de 2012 y No. 08-0198 del 29 de mayo 
de 2012, por cuanto el objetivo del presente recurso es el expuesto en el párrafo 
precedente. Además, esos actos administrativos ya cobraron firmeza y la decisión 
adoptada por la Dirección Local de Educación de Kennedy no se fundamentó en el 
contenido de dichas resoluciones.  
 
Toda vez que el recurso de apelación es un medio de impugnación autónomo y 
requiere siempre ser sustentado, que no es otra cosa que motivar o aducir las razones 
de la inconformidad con la resolución que se ataca.  
 
4.1. MARCO NORMATIVO 

 

El recurso de apelación se encuentra consagrado en el numeral segundo del artículo 
74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 
procede contra los actos definitivos ante el inmediato superior administrativo o 
funcional, con el fin de que los aclaren, modifiquen, adicionen o revoquen la decisión.  
 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral anterior, se revisará el marco normativo 
relacionado con los siguientes aspectos: i) Licencia de funcionamiento; ii) Requisitos 
para la obtención de la licencia de funcionamiento, iii) Modificación de la licencia de 
funcionamiento y; v) análisis del caso en concreto. 
 
4.1.1. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 

El artículo 138 de la Ley 115 de 1994, señaló que, para la prestación del servicio 
público de educación por parte de cualquier establecimiento de educación formal, se 
debe cumplir con tres presupuestos a saber: (i) Contar con una licencia de 
funcionamiento; (ii) Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios 
educativos adecuados; y (iii) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 
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Por su parte, el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 2015, la definió como el acto 
administrativo motivado de reconocimiento oficial, por medio del cual la Secretaría de 
Educación correspondiente autoriza la apertura y operación de un nuevo 
establecimiento educativo, el cual deberá especificar el nombre, razón social o 
denominación del propietario del establecimiento educativo, quien será el titular de la 
licencia, número de identificación DANE y nombre completo del establecimiento 
educativo, ubicación de su planta física, niveles, ciclos y modalidades, número 
máximo de estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y pensión, para los 
grados que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento. 
 
De acuerdo con lo anterior, la licencia de funcionamiento constituye el permiso estatal 
otorgado al particular, para que el servicio público educativo pueda ser cumplido por 
éste, sin detrimento de las finalidades del servicio, de la formación integral de los 
educandos, la equidad, eficiencia y calidad de la educación, y que además el Estado, 
como garante de la comunidad, da certeza que el particular asume el compromiso 
de participar en la prestación del servicio público educativo y ofrece las 
garantías y condiciones esenciales de pedagogía, administración, financiación, 
infraestructura y dotación, requeridos para desarrollar procesos educativos 
eficientes y de calidad. 
 
De ahí que, sin la licencia de funcionamiento y sin las especificaciones antes referidas, 
la administración no puede dar cuenta que un particular cumple con los requisitos 
establecidos por el legislador para poder prestar el servicio público educativo. 
 
4.1.2. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
Para la obtención de la licencia de funcionamiento, se debe presentar en la 
correspondiente Dirección Local de Educación, la solicitud de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015, con seis (6) meses de 
antelación a la fecha de iniciación de labores, con los siguientes documentos:  
 

 Concepto uso del suelo.  
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El Decreto 1077 de 2015, estableció el concepto de uso de suelo, en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 2.2.6.1.3.1 Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito por 
medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente 
para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa 
al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de 
conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y 
los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga 
derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos 
mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas (…)”. 
 

 Licencia de Construcción con uso educativo, dependiendo del servicio a ofrecer.  
 
El Decreto 1077 de 2015, señaló que se entiende por tal:  
 

“Artículo 2.2.6.1.1.7. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la 
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas 
comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los 
Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 
normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se 
concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, 
accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. 
Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes: 

1. Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos 
no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. 

2. Ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida de una 
edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que 
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas 
sin cubrir o techar. 

3. Adecuación. Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte 
de ella, garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original. 
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4. Modificación. Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural 
de una edificación existente, sin incrementar su área construida. 

5. Restauración. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar 
y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores 
estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y 
autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones 
parciales de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la 
autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su intervención. 

6. Reforzamiento Estructural. Es la autorización para intervenir o reforzar la 
estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles 
adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 
400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción Sismo 
Resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de 
licencia se podrá otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de las normas 
urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el reconocimiento de edificaciones 
construidas sin licencia, siempre y cuando en este último caso la edificación se 
haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de a solicitud de reforzamiento 
y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 2.2.6.4.1.2 
del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de 
licencia, su expedición no implicará aprobación de usos ni autorización para 
ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural. 

7. Demolición. Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias 
edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera 
simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia de construcción (…)”. 
(Negrita y subrayo fuera de texto).  

 

 Certificado de permiso de ocupación, certificación técnica de ocupación, 
autorización de ocupación de inmueble o concepto de desarrollo de obra, según 
corresponda. 
 

 Proyecto Educativo Institucional PEI.  
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El artículo 73 de la Ley 115 de 1994, establece que cada establecimiento educativo 
deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se 
especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los 
recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 
reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado 
a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 
 

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

 

4.1.3. MODIFICACIONES A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

 
Sobre este punto, el artículo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 2015, establece lo 
siguiente:  

“Modificaciones. Las novedades relativas a cambio de sede dentro de la 
misma entidad territorial certificada, apertura de nuevas sedes en la misma 
jurisdicción, cambio de nombre del establecimiento educativo o del titular de la 
licencia, ampliación o disminución de los niveles de educación ofrecidos, fusión 
de dos o más establecimientos educativos, o una modificación estructural del PEI 
que implique una modalidad de servicio distinto o en el carácter de la media, 
requerirán una solicitud de modificación del acto administrativo mediante 
el cual se otorgó la licencia de funcionamiento. Para tales efectos, el titular 
de la licencia presentará la solicitud, a la que anexará los soportes 
correspondientes.  

Cuando un establecimiento traslade la totalidad de sus sedes a otra entidad 
territorial certificada, la secretaría de educación que recibe al establecimiento, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, expedirá la 
nueva licencia, dejando en esta constancia de la anterior, y oficiará a la 
secretaría de educación correspondiente para que cancele la licencia anterior. El 
particular conservará sus archivos e informará el cambio de sede y la nueva 
dirección a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en la que 
estaba ubicado. 
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PARÁGRAFO. El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del 
establecimiento a la comunidad educativa y a la secretaría de educación en cuya 
jurisdicción opere, con no menos de seis (6) meses de anticipación. En este caso, 
el establecimiento entregará a la secretaría de educación de la respectiva entidad 
territorial los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de 
que esta disponga de la expedición de los certificados pertinentes. (Subraya y 
negrilla fuera del texto original). 

4.1.4. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO  
 

Dicho lo anterior, procede este Despacho, a pronunciarse sobre los argumentos 
expuestos en el recurso por la apoderada del LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
AMÉRICAS respecto de la inconformidad con la Resolución No. 08-039 del 23 de 2018 
proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, en los que entre otros se 
resalta que esa Dirección Local incurrió en error al encuadrar la petición en un trámite 
distinto por cuanto lo único que se requería era incluir unas direcciones a la licencia 
inicial la cual está legalizada.  
 
Previo a entrar en el análisis de fondo de los argumentos expuestos por la recurrente, 
se inquieta este Despacho en la afirmación de la recurrente por cuanto merece la pena 
precisarle a la apoderada del LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, que 
la licencia de funcionamiento se otorga a un predio en específico el cual ha sido 
objeto de verificación y en el que se ha evidenciado que cumple con todas condiciones 
anteriormente mencionadas, quiere decir ello que al pretender incluir nuevas 
direcciones así hagan parte de una misma edificabilidad, significa ello como ocurre en 
el caso objeto de estudio que el predio inicial y su licencia de construcción han sufrido 
modificaciones, lo cual no solo hace referencia al predio sino también a las 
condiciones fácticas por las cuales se aprobó la licencia de funcionamiento; por lo que 
se requiere de una nueva inspección que permita verificar que esos predios que se 
pretenden incluir a la licencia de funcionamiento inicial también cumplen con las 
condiciones para ser aprobadas.  
 
Una vez hechas estas precisiones se procederá a analizar los argumentos expuestos 
por la parte recurrente, con el fin de determinar si los mismos se encuentran ajustados 
a derecho o si por el contrario no deben ser estimados en el presente recurso.  
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En cuanto al primer argumento objeto de análisis, debe indicarse que en la resolución 
objeto de recurso se relacionaron los documentos aportados por el LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS en su solicitud de fecha 31 de agosto de 
2016 radicada bajo el No. E-2016-153174 ante la Dirección Local de Educación de 
Kennedy; ello no significa que la totalidad de los documentos allegados acreditaran lo 
requerido por la Dirección Local, pues para ello y en el estudio de los mismos se 
evidenció que mediante correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2017, la Directora 
Local de Educación de Kennedy solicitó a la Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación del Distrito, se ordenara visita por parte de un profesional 
de su Dependencia, con el fin de que constatara el cumplimiento del Decreto 174 de 
2013, por medio del cual se modifica el Plan Maestro de Equipamientos Educativos 
adoptado mediante el Decreto Distrital 449 de 2006, en el cual también agregó que si 
bien existía el concepto de la supervisión se requería el concepto técnico de un 
ingeniero o arquitecto, (f. 34). 
 
Posteriormente y con la realización de la visita administrativa por parte del personal 
de la Secretaría de Educación del Distrito a las instalaciones del LICEO 
CONQUISTADORES LAS AMÉRICAS, se evidenció que las direcciones Calle 6 B No. 
71 A – 39, Calle 6 B No. 71 A – 47, Calle 6 A No. 71 A – 32 y Calle 6 A No. 71 A – 33 
no cumplían con las condiciones de infraestructura para que se le pudiese autorizar 
incluir dichas nomenclaturas en la licencia de funcionamiento inicial, la cual autorizó 
únicamente a prestar el servicio educativo en la dirección Calle 6 A No. 71 A – 38, 
cabe resaltar que del informe de la visita administrativa visto a folios 38 a 42 del 
plenario se evidencia que en las direcciones objeto de inclusión ya se estaba 
prestando el servicio educativo, sin que previamente hubiera sido autorizado por la 
Dirección Local de Educación de Kennedy; por lo que el primer argumento expuesto 
por la recurrente no está llamado a prosperar, por cuanto el hecho de presentar los 
documentos no significa que el contenido de los mismos sea el correcto.  
 
Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos por la recurrente con ocasión a la 
visita administrativa, le informo que de conformidad con el literal P. del artículo 13 del 
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Decreto Distrital 330 de 20083 la Dirección Local de Educación de Kennedy es 
competente para atender los trámites de expedición o modificación de las licencias 
de funcionamiento para instituciones educativas privadas y para Instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con las normas legales 
vigentes y expedir los actos administrativos sobre la materia y en virtud de ello tiene 
funciones de inspección que le permiten verificar la calidad y prestación del servicio 
educativo en su localidad, sin que ello vulnere los derechos de los ciudadanos por el 
contrario actúa como garante de la prestación del servicio.  
 
Nótese además, que el LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS no desvirtuó 
el referido informe de visita administrativa en el recurso objeto de alzada con el medio 
de prueba idóneo, verbigracia, no solicitó una nueva visita administrativa a la 
Secretaría de Educación del Distrito, por considerar, por ejemplo, que las 
nomenclaturas de los predios sí cumplían con las condiciones requeridas para ser 
incluidas en la licencia de funcionamiento inicial, por el contrario, se aportó un informe 
previo de visita administrativa realizado por el Alcalde Local de Kennedy, con el cual 
le informó con base a la visita practicada el 26 de mayo de 2015 al establecimiento 
LICEO CONQUISTADORES DE AMÉRICA para establecer la conformidad de la 
edificación con las licencias de construcción LC 15-3-0180; LC 15-2-0471 Curaduría 
Urbana No. 2, lo siguiente, (ff. 175 y 176, 186 y 187): 

 

“Se realiza la visita al predio localizado en la dirección CL 6B # 71ª – 39, 
observando lo siguiente:  

3. Se trata de seis predios los cuales se encuentran unidos; mas no 
englobados oficialmente. Dichos predios se encuentran construidos en 
mampostería en ladrillo tolete y bloque, Carpintería metálica, Losas Macizas y 
Cubiertas pasticas y en asbesto cemento.  

                                            
3 Artículo 13º Direcciones Locales de Educación. Son funciones de las Direcciones Locales de Educación las siguientes: (…) 
P  Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 598 de 2019. <El nuevo texto es el siguiente> Atender los trámites de expedición 
o modificación de las licencias de funcionamiento para instituciones educativas privadas y para Instituciones de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con las normas legales vigentes y expedir los actos administrativos sobre la materia. 

<El texto original era el siguiente> Atender los trámites de legalización de instituciones de educación formal y de Instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con las normas legales v igentes y expedir los actos administrativos 

sobre la materia. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=86952#1
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4. La (sic) direcciones corresponden a: 

 CL 6B # 71 A – 33 

 CL 6B # 71 A – 39 

 CL 6B # 71 A – 47  

 CL 6A # 71 A – 32 

 CL 6A # 71 A – 38  

 CL 6B # 71 A – 46  

 Barrio Catastral: Marsella (Sinupot).  

(…) 

4. La visita es atendida por el Señor Jhon Piraquive, quien informa que no es 
posible hacer el recorrido a los inmuebles ya que los niños se encuentran 
estudiando. 

 No obstante, desde el exterior se observa que lo indicado en las licencias 
de construcción que han aportado a la Alcaldía Local de Kennedy, no se 
cumple.  

 En primer lugar: 

 La LC 15-3-0180 esá para dos predios CL 6B # 71 A – 39 y CL 6B No. 71 A 
– 47 y se les permiten dos (2) pisos de Altura los cuales cumple. Sin embargo 
así mismo se les exige un Antejardín de 5 m por la CL 6B, la cual no cumple. Así 
mismo no se les admite cerramiento alguno, ítem que igualmente se incumple. 
No fue posible ingresar y verificar si cuentan o no con Aislamiento Posterior.  

 En segundo lugar: 

 La LC 15-2-0471 está para dos predios CL 6A # 71 A – 32 y CL 6A No. 71 
A – 33 y se les permiten dos (2) pisos de Altura los cuales incumple, ya que 
en el predio ubicado en la CL 61 # 71 A – 32, se observa que cuenta con 
cuatro (4) pisos de altura. No fue posible ingresar y verificar si cuentan o no con 
Aislamiento Posterior.  
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 En tercer lugar, no se ha incluido la licencia para los predios ubicado en 
la CL 6A # 71 A – 38 y CL 6A # 71 A – 46.  

(…) 

CONCLUSIÓN:  

2. Por lo evidenciado en los Hallazgos, no es posible recomendar que se 
otorgue el Permiso de Ubicación al Liceo Conquistadores de América, ya 
que no cumple con lo indicado en las licencias de construcción, e 
igualmente no se encuentran todos los predios (sobre los cuales está el 
Liceo) dentro de estas licencias”, (Subraya y negrilla fuera del texto original);  

 
Documento que comprueba lo expresado por el inspector técnico de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, toda vez que no 
bastan simples afirmaciones, ya que las situaciones de hecho y derecho deben ser 
demostradas con los medios de prueba correspondientes.  
 
Aun así, con el fin de verificar la situación y como quiera que había transcurrido un 
tiempo más que prudencial desde la presentación de la solicitud y del recurso, esta 
Dirección ordenó mediante Auto No. 793 del 03 de diciembre de 2019 la práctica de 
una visita administrativa a las instalaciones del establecimiento educativo denominado 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, con el fin de verificar que las 
plantas físicas del citado establecimiento educativo concuerden con lo autorizado en 
las licencias de construcción y en los planos aprobados por la Curaduría Urbana, (ff. 
410 a 412). Dicha visita tuvo lugar el 13 de diciembre de 2019 y en ella se encontró la 
siguiente situación:  
 

“Se encuentra una edificación de dos pisos sobre la Calle 6B, al ingresar se 
encuentra un antejardín de 3 metros cubierto por teja plástica, área 
administrativa, secretaria, sala de junta (sic), rectoría, dos coordinaciones y 
psicología, un salón de estimulación, área de enfermería, siete (7) salones de 
clase, (1) ludoteca, seis (6) baños para profesores, veinticinco (25) baños para 
estudiantes, biblioteca.  

En el segundo se observan veintitrés (23) salones, una sala de sistemas, un salón 
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de juegos. En la planta física se puede ver que en el predio que corresponde a la 
nomenclatura Calle 6 A No. 71 - 46 hay un tercer piso, el cual está destinado 
para bodega y no se evidencia uso educativo. En este lugar se almacena 
muebles y enseres en desuso. En el predio ubicado en la calle 6A No. 71 A – 
32. Se observa un tercero y cuarto piso, que se encuentran aislados como 
área restringida y al acceder a los mismos se encuentra bodega de 
almacenamiento de los implementos de aseo, útiles escolares, pupitres, etc. 
Teniendo en cuenta que el levantamiento se hizo con los planos de evacuación 
y al no contar con los planos de licencia de construcción para el momento de la 
visita, las personas que atienden la misma se comprometen a llegar copia de 
dichos planos a la Dirección de Inspección y Vigilancia.  

Teniendo en cuenta que en el tercer y cuarto piso mencionados no se encuentra 
funcionando el dotacional educativo, las personas que atienden la visita indican 
que están haciendo el proceso para legalización de los mismos antes la curaduría 
urbana”. (Subraya fuera del texto original), (ff. 458 a 460).  

Evidenciándose con ello que el predio ubicado en la Calle 6A No. 71 A – 32; dirección 

que pretende ser incluida en la licencia de funcionamiento inicial, incumple lo aprobado 
en la Licencia de Construcción No. LC-17-3-0732 de la Curaduría Urbana 3, que se le 
aprobó una volumetría de dos (2) edificaciones de dos pisos para desarrollar una (1) 
unidad dotacional de equipamiento colectivo educativo; situación distinta a la 
encontrada en la visita del 13 de diciembre de 2019, que se evidenció que ese predio 
cuenta con un tercer y cuarto piso.  
 
En cuanto a la visita administrativa, expresó también que el inspector a cargo y su 
delegación, no parametrizaron en debida forma su limitación a la visita administrativa, 
por cuanto lo solicitado había sido la modificación de la licencia de funcionamiento por 
la inclusión de nuevas sedes y que en ese sentido el inspector no debió haber 
analizado y detallado otros aspectos que no habían sido solicitados por el colegio. 
 
Sobre este punto, se le insiste a la recurrente que la norma no puede ser interpretada 
de manera aislada ni acomodadiza a los intereses de una u otra parte para la 
expedición de licencias de funcionamiento, pues si la tesis presentada por la 
recurrente fuera aplicable, todas las licencias solicitadas deberían ser expedidas 
automáticamente sin que estas reunieran los requisitos exigidos por el artículo 
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2.3.2.1.3 del Decreto 1075 de 2015, a saber: (i) Proyecto Educativo Institucional (PEI); 
(ii) concepto de uso del suelo; (iii) concepto sanitario o acta de visita; (iv) licencia de 
construcción; y (v) permiso de ocupación o acto de reconocimiento, cuando esto se 
requiera. 
 
Así las cosas, podrá otorgarse licencia en la modalidad definitiva, únicamente cuando 
previamente se haya aportado todo lo relacionado con los aspectos mencionados 
anteriormente, pues como bien lo señala el mismo artículo, la licencia será concedida 
previa verificación de los requisitos establecidos en el Título 2 que regula lo 
concerniente con las disposiciones específicas para el sector privado y las demás 
normas que lo complementen o modifiquen. De modo que, no se trata únicamente de 
cumplir con los requisitos taxativamente señalados en la norma sino que se debe 
verificar el cumplimiento de esas condiciones a través del medio de prueba idóneo, 
que para el caso de infraestructura, es una visita técnica a las instalaciones del 
establecimiento educativo cuyo resultado indique que el predio cumple con todas las 
condiciones técnicas para la prestación del servicio educativo; situación que no fue 
demostrada por la parte recurrente, por lo que los argumentos expuestos por ella 
referentes a la visita administrativa practicada el 04 de abril de 2017 a las instalaciones 
del LICEO CONQUISTADORES LAS AMÉRICAS, no están llamados a prosperar.  
 
Debe señalarse que la parte recurrente no desvirtuó en el recurso que las direcciones 
Calle 6 B No. 71 A – 39, Calle 6 B No. 71 A – 47, Calle 6 A No. 71 A – 32 y Calle 6 B 
No. 71 A – 33 cumplieran en primer lugar con las condiciones de las licencias de 
construcción las cuales aprobaron edificaciones de una unidad dotacional de dos 
pisos y como se evidenció en la visita de 13 de diciembre de 2019, las edificaciones 
ubicadas en la Calle 6 A No. 71 A – 32/46 tienen 3 y 4 pisos, contraviniendo las 
licencias de construcción otorgadas, por cuanto en todos los documentos se evidenció 
que la licencia de construcción es una (1) unidad dotacional de dos pisos. Por el 
contrario, en la documentación allegada por la directora del LICEO 
CONQUISTADORES LAS AMÉRICAS, mediante oficio No. E-2020-39036 se 
evidencia una fotografía externa del precitado establecimiento educativo cuya altura 
es de dos y cuatro pisos, (ff. 483).  
 
En todo caso, así las demás nomenclaturas cumplieran con las condiciones técnicas 
de infraestructura, el informe del Alcalde Local de Kennedy rendido en el 26 de mayo 
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de 2015 fue claro al indicar que se trata de seis predios que si bien se encuentran 
unidos no se ha realizado el trámite de englobe correspondiente ni se encuentran 
globalizados, por tanto al encontrarse en una misma unidad seria fácticamente 
imposible incluir una nomenclatura y otra no, por cuanto se trata de una misma unidad 
y en ella se está prestado en el servicio educativo, inclusive se observa que las 
condiciones por las cuales se otorgó la licencia de funcionamiento al establecimiento 
educativo LICEO LOS CONQUISTADORES mediante Resolución No. 08-0133 del 1° 
de abril de 2009 han variado, tanto así, que la parte recurrente con el pretexto de que 
esa sede está legalizada, continua prestando el servicio educativo en la totalidad de 
la unidad, pese a los requerimientos y llamados al cese de la actividad educativa en 
sedes no autorizadas por parte de la Dirección Local de Educación de Kennedy. 
Conforme a todo lo anteriormente expuesto, se reitera que los argumentos referentes 
a la visita administrativa expuestos por la recurrente a fin de controvertir el acto 
administrativo objeto de alzada no están llamados a prosperar.  
 
Por último, respecto al argumento de que al establecimiento educativo se le había 
otorgado la licencia condicional por 4 años mediante certificación de fecha 26 de enero 
de 2017, el mismo no se encuentra ajustado a derecho, por cuanto en primer lugar el 
único órgano competente para expedir licencias de funcionamiento en la Secretaría 
de Educación del Distrito son las Direcciones Locales de Educación, de conformidad 
con la facultad otorgada en el literal P. del artículo 13 del Decreto Distrital 330 de 2008, 
modificado por el artículo 1° del Decreto Nacional 598 de 2019, que indica:  
 

“Atender los trámites de expedición o modificación de las licencias de 
funcionamiento para instituciones educativas privadas y para Instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con las normas 
legales vigentes y expedir los actos administrativos sobre la materia”. 

 
Así las cosas, dentro del plenario no obra documento que evidencie que la Dirección 
Local de Educación de Kennedy profirió acto administrativo mediante el cual se aprobó 
licencia condicional por el término de cuatro (4) años al establecimiento educativo 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS. El único documento obrante es un 
oficio expedido por la Supervisora de Educación de la Localidad de Kennedy radicado 
bajo el No. I-2017-5336 del 26 de enero de 2017, en el cual le indicó a la Asesora 
Jurídica de la Dirección Local de Kennedy que consideraba el reconocimiento de las 
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dos plantas físicas ubicadas en la Calle 6 B No. 71 A – 39 y Calle 6 B No. 71 A – 47 y 
que la licencia debía ser de carácter condicional por cuanto no se contaba con permiso 
de ocupación, (f. 33); y dicho documento no configura los elementos del acto 
administrativo. 
 
Igualmente, debe observarse que el referido oficio solo hizo alusión a las 
nomenclaturas Calle 6 B No. 71 A – 39 y Calle 6 B No. 71 A – 47, a lo que se reitera 
que sería fácticamente imposible incluir una nomenclatura y otra no, por cuanto se 
trata de una misma unidad y en ella se está prestado en el servicio educativo.  
 
En esta medida, analizados cada uno de los documentos aportados y estudiados los 
argumentos para desatar el recurso de alzada, se observa que el procedimiento 
realizado por la Dirección Local de Educación de Kennedy estuvo ajustado a las 
exigencias legales estatuidas en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015, por 
cuanto tal y como se dijo al proferir el acto atacado, las edificaciones objeto de 
inclusión no cumplen con las normas técnicas de infraestructura y que por tal motivo 
no era procedente conceder la solicitud de inclusión de sedes en la licencia de 
funcionamiento reconocida al LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS, 
mediante la Resolución No. 08-0133 del 1° de abril de 2009. 
 
Así, verificado el marco normativo en virtud del principio de legalidad se observa que 
compete a la Secretaría de Educación del Distrito velar por la prestación efectiva del 
servicio educativo, ello implica que, en atención a las funciones asignadas de 
inspección, vigilancia y control, deberá verificar y garantizar que un establecimiento 
educativo cumpla con todas las condiciones para prestar dicho servicio público.  
 
De otro lado, la norma, como ya se indicó en precedencia, es clara al indicar cuales 
son los requisitos exigidos para la modificación de la licencia de funcionamiento que, 
para el caso de las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, 
esta modificación supone la afectación de la licencia inicial y por tanto se deberán 
aportar los documentos requeridos en el artículo 2.3.2.1.3. del Decreto 1075 de 2015, 
que son:  
 

a) La propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) 



 
 
 

PÁGINA 45 DE 48 

 

Continuación de la Resolución No.088   

 

(14 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 08-
039 del 23 de abril de 2020 proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se 

NIEGA la modificación de la Resolución No. 08-0133 del 1 de abril de 2009, al establecimiento 
educativo de naturaleza privada, denominado LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS” 

dentro del expediente No. 2-02-2-2019-08-0195”  

 

 
 

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

Info: Línea 195 

b) El concepto de uso del suelo 

c) El concepto sanitario o acta de visita 

d) La licencia de construcción y el permiso de ocupación o acto de reconocimiento 
 
Dichos requisitos son taxativos y acumulativos, quiere decir esto, que el legislador 
dispuso que se deben cumplir TODAS las exigencias enlistadas en el precitado 
artículo.  
 
Así entonces, en el presente asunto, la parte recurrente no ha adquirido ningún 
derecho por cuanto hasta la fecha no ha cumplido con los requisitos exigidos por el 
Decreto 1075 de 2015, para que le sea aceptada la modificación de la licencia, pues 
no acreditó con el documento idóneo expedido por la autoridad competente que 
cumple con los requisitos y las normas técnicas de infraestructura para la prestación 
del servicio educativo en las demás nomenclaturas, tanto así que el predio ha sufrido 
modificaciones que no se encuentran consignadas en la licencia de construcción, en 
consecuencia, no está llamado a prosperar el argumento expuesto por la recurrente. 
 
Por el contrario, aprobar la modificación de la licencia de funcionamiento sin el 
cumplimiento pleno de los requisitos de ley, provocaría que en el hipotético caso que 
se presentara un accidente por fallas en la infraestructura de la nueva sede, se 
responsabilizara de tal situación a la Secretaría de Educación del Distrito, por la 
omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos. Se insiste que no es un 
requerimiento caprichoso de la Administración, sino que dicho documento se requiere 
para cumplir a cabalidad las funciones de inspección y vigilancia del sector educativo.  
 
5. DECISIÓN FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE 
 
La apoderada del establecimiento educativo LICEO CONQUISTADORES DE LAS 
AMÉRICAS solicitó en el escrito contentivo del recurso de reposición y en subsidio 
apelación, se revoque la Resolución No. 08-038 del 23 de abril de 2018 proferida por 
la Dirección Local de Educación de Kennedy, y que se revise el contenido de las 
Resoluciones No. 0801222 del 23 de marzo de 2012 y No. 080198 del 29 de mayo de 
2018, petición esta última respecto la cual conforme el principio de congruencia 
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expuesto en precedencia, no fue objeto de análisis por no ser procedente el presente 
asunto.  
 
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de la revocatoria de la Resolución No. 08-038 del 
23 de abril de 2018 proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, como 
ha quedado expuesto a lo largo del presente proveído, no resulta procedente acceder 
a la pretensión de la recurrente, por cuanto, como quedó demostrado, el LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS no cumplió con los requisitos exigidos para 
la modificación de la licencia de funcionamiento, alteración que supone afectar la 
licencia inicial y por tanto se deberán aportar la totalidad de los documentos requeridos 
en el artículo 2.3.2.1.3. del Decreto 1075 de 2015, los cuales estuvieron sujetos a 
verificación; evidenciando que si bien se trata de una unidad la misma no cumple con 
los dos pisos de la licencia de construcción, pues así en el tercer y cuarto piso tengan 
un espacio de bodega, la Secretaría de Educación del Distrito obtuvo por parte de la 
recurrente la certeza de que en esos pisos no se iba a prestar al servicio educativo, 
además que resulta gravoso para el establecimiento recurrente que aquel se 
encuentra prestando el servicio en toda la unidad sin contar con le debida autorización. 
 
Por último, se advierte que un establecimiento educativo no puede realizar traslados 
o hacer cambios estructurales del PEI ni de sus sedes, sin previa modificación de su 
licencia, pues esta es válida para la ubicación y las condiciones en que se expidió. 
 
6. DECISIÓN FINAL 
 

De conformidad con los argumentos desarrollados en el presente acto administrativo 
esta Dirección procede a CONFIRMAR, la Resolución No. 08-038 del 23 de abril de 

2018 proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, en su integridad. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad, Resolución No. 08-038 del 23 

de abril de 2018 proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la 
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cual se NIEGA la modificación de la Resolución No. 08-0133 del 1 de abril de 2009, al 
establecimiento educativo de naturaleza privada, denominado LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS”, conforme a los argumentos expuestos en 
la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a: 1) La señora ANDREA 

YINETH ROJAS SINISTERRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.772.645 en calidad de representante legal de la sociedad LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS SAS, propietaria del LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS y/o 2) A la doctora CLAUDIA MARCELA 

RAMÍREZ DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.119.098 de Bogotá 
D.C., y portadora de la tarjeta profesional No. 152.352 expedida por el Consejo 
Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada especial de la sociedad LICEO 
CONQUISTADORES DE LAS AMÉRICAS SAS, a quienes se les advertirá que:  
 
La comunicación citándolas a notificarse se enviará a la señora ANDREA YINETH 
ROJAS SINISTERRA a la dirección Calle 6 B No. 71 A – 32/39/47 de la ciudad de 
Bogotá D.C. y al correo electrónico: recursoshumanos@lca.edu.co y/o al apoderado 
doctora CLAUDIA MARCELA RAMÍREZ DÍAZ, a la dirección Calle 6 B No. 71 A – 
33/39/47 de la ciudad de Bogotá D.C., 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 en el que 
autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número 
y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El 
Dorado No. 66 – 63 Piso 1º), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de recibo de la comunicación, con el fin de adelantar la diligencia de notificación 
personal. 

mailto:recursoshumanos@lca.edu.co
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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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 TERCERO: COMUNICAR una vez en firme, el presente acto 
administrativo a la Dirección Local de Educación de Kennedy.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno y surte 

efectos a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 
ARTÍCULO QUINTO: DEVOLVER, el expediente No. 2-02-2-2019-08-0195 a la 
Dirección Local de Educación de Usaquén, una vez en firme, al que se le incorporará 
copia del presente acto administrativo y el original se dejará en la carpeta de actos 
administrativos proferidos por esta Dirección. 
 

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 LAJM 

Laura Daniela Garzón Robinson Abogada Contratista Analizó y Proyectó LDGR 
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