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Bogotá D.C., noviembre de 2020 

 
 
 
Señor  
LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR 
Propietario COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA 
Carrera 95 A – 57 A 28 Sur 
hecmapa59@gmail.com  
Bogotá D.C. 
 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1615 
Expediente N° 1-02-2016-07-0147 

Establecimiento: COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido 
previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede 
a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del acto administrativo que resuelve el 
Recurso de Reposición contenido en la Resolución No. 137 de fecha 09/10/2020, 
decisión contra la cual NO procede recurso alguno, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y produce efectos a partir de la fecha de su 
notificación. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará en la página web de la 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 No. 66 - 63 Piso 1º, por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la desfijación del AVISO. 
 
Atentamente, 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
 
 
 

S-2020-190220 

13/11/2020 

N-2020-24279 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:hecmapa59@gmail.com
http://www.educacionbogota.edu.co/
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
 

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Técnico Contratista Elaboró Y F 

Elizabet Romero Coley Abogada Revisó 
 

Cristian Enrique Castro Blanquicett Abogado  Tiene asignado el expediente  

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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RESOLUCIÓN No.137 

 
     (9 de octubre de 2020) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 091 DE 30 DE JULIO DE 2019, 

POR EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO COLEGIO CRISTIANO NUEVA 
ALIANZA, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2016-07-0147 

 

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

 

En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el literal E. 

del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E. del 

artículo 2 del Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en 

el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. OBJETO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver el recurso de reposición, interpuesto y sustentado por el señor 

LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, en calidad de propietario del 

establecimiento de naturaleza privada denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA 

ALIANZA, contra la Resolución No. 091 de 30 de julio de 2019, “Por medio de la 

cual se profiere acto administrativo definitivo en el Proceso Administrativo 

Sancionatorio adelantado contra el establecimiento de educación de naturaleza 

privada denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, dentro del 

expediente N° 1-02-2016-07-0147”, por medio de la cual se resolvió (Fls. 120 a 133):     

 

“ARTÍCULO PRIMERO: SANCIÓNESE CON CIERRE al establecimiento de 
naturaleza privada denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, 
cuyo representante legal es el señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.730.497, ubicado en la Carrera 95 
A N° 57 A- 28 Sur de la Localidad de Bosa por los dos (2) cargos formulados en 
el Auto No. 274 de 04 de julio de 2018, al interior del expediente No. 1-02-2-
2016-07-0147, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído.  

(…)”. 
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1.1. La Resolución No. 091 de 30 de julio de 2019, se notificó personalmente el 

día 10 de octubre de 2019, al señor HECTOR MARTÍNEZ PALOMINO, 

autorizado por el señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, en calidad 

de propietario del establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA.  

(Fls. 135 a 137).  

 

1.2. El señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, en calidad de propietario 

del establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, mediante 

escrito radicado No. E-2019-167835 de 24 de octubre de 2019, presentó 

recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución No. 091 

de 30 de julio de 2019. (Fls. 140 a 149). 

 

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

Mediante escrito radicado No. E-2019-167835 de 24 de octubre de 2019, se 

presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución No. 

091 de 30 de julio de 2019, por parte del señor LUIS HERNANDO CARPINTERO 

TOVAR, en calidad de propietario del establecimiento COLEGIO CRISTIANO 

NUEVA ALIANZA, argumentándose lo siguiente: 

 

“SUSTENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIARIO DE 
APELACIÓN 

 
De entrada debe manifestarse dos aspectos, y que son la violación del debido 
proceso y del derecho de defensa, por la falta de la audiencia previa a la 
imposición de la sanción, y la escasa motivación, en cuanto se atribuyó una 
sanción de cierre del establecimiento educativo. 
 
1.   El primero de los cargos planteados es el de que (sic) EL CIERRE DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, constituye una pena impuesta sin la 
previa audiencia que se debe evacuar para estos eventos, dado que la 
naturaleza de la sanción impuesta de índole administrativa, es exagerada en 
la medida que se está violando el derecho a la educación y el derecho de los 
niños. 
 
(…) 
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Siendo, entonces, que la DIRECTORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, sancionó al establecimiento 
Educativo, sin haberme dado previamente la oportunidad para expresar 
opiniones, mediante las cuales impuso la sanción, son nulas. 
 
Es de anotar, que las conductas que dan lugar a la aplicación de sanciones 
deben hallarse previstas de modo expreso; esas conductas, además, solo 
pueden ser sometidas a las penas expresamente fijadas en cada caso, y no a 
penas distintas o, dicho de otra forma, las penas solo resultan aplicables a las 
conductas para las que están expresamente previstas, y no a otras. (…). 
 

PETICIÓN: 
 
(…) Y TENIENDO EN CUENTA MI INCONFORMIDAD FRENTE A LA 
RESOLUCIÓN No. 091 DE 30 DE JULIO DE 2019, (…) SOLICITO SE 
REVOQUE LA DECISIÓN Y SE ABSTENGA DE IMPONER SANCIÓN”. 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

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

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

recurso de apelación solicitado por el recurrente como subsidiario, contra la 

Resolución No. 091 de fecha 30 de julio de 2019.  

 

3.1. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

Es necesario precisar que el debido proceso ha sido definido por la Corte 

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

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

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

logre la aplicación correcta de la justicia”.1 De manera que, la fijación de los recursos 

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

garantías y obedece a la potestad del legislador. 

 

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



 
 

 
 

 
 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 091 DE 30 DE JULIO DE 2019, POR EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2016-07-0147.                                                    PÁGINA 4 DE 18                                                                                                                            
 

       

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 

Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 

www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

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

interior de un proceso Administrativo Sancionatorio, se estableció que únicamente 

procedía el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 

74 de la Ley 1437 de 2011, el cual contempla:  

 

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

 

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

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

que fue advertida y puesta en conocimiento al establecimiento educativo investigado 

dentro de la Resolución No. 091 de 30 de julio de 2019.    

 

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

 

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

reposición”. (Negrilla fuera de texto).  
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En consecuencia, este Despacho procederá a declarar improcedente el recurso de 

apelación interpuesto por el señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, en 

calidad de propietario del establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA. 

 

3.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 

 

En la Resolución No. 091 de 30 de julio de 2019, se decidió imponer sanción al 

establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, por cuanto se encuentra 

ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público de educación desde el año 

2016 y hasta la fecha, para los niveles de preescolar y básica primaria, en la Carrera 

95 A No. 57 A - 28 Sur de la Localidad de Bosa, sin contar con la licencia de 

funcionamiento; y por no permitirse el ingreso a clases de los menores M.L. y Á.L., 

durante la semana comprendida entre el 31 de julio al 07 y 22 de agosto de 2017, 

por encontrarse en mora en el pago de las mesadas. 

 

La conducta constitutiva del primer cargo endilgado, se probó con los siguientes 

elementos: i) el Acta de Visita practicada por la Dirección Local de Educación de 

Bosa, el 04 de octubre de 2016 (Fls. 23 y 24) y el respectivo concepto técnico 

pedagógico (Fls. 27 y 28), en el que se advierte que el establecimiento COLEGIO 

CRISTIANO NUEVA ALIANZA, no cuenta con licencia de funcionamiento; de igual 

forma con ii) la copia del diploma de aprobación del nivel de educación preescolar, 

expedido a la menor G.M.P., donde se hace referencia a un número de resolución 

que no indica fecha ni dependencia que la expide y un código DANE que no existe 

en el Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá -DUE. (Fl. 36); iii) 

Acta de Visita de fecha el 19 de septiembre de 2017, practicada por la Dirección 

Local de Educación de Bosa, al establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA 

ALIANZA y concepto técnico respectivo, donde e informa que el establecimiento 

persiste en la prestación de los servicios educativos sin licencia de funcionamiento. 

(Fls. 60 a 64). 

 

En relación con el segundo cargo, este se probó con la SDQS de 22 de agosto de 

2017, presentada por la señora SHARON IVETTE ROJAS CORTÉS (Fl. 52) y el 
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Acta de Visita practicada por la Dirección Local de Educación de Bosa al 

establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, el 19 de septiembre de 

2017 (Fls. 60 a 64). 

 

Ante la medida de cierre adoptada en la resolución recurrida, el propietario del 

establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, alega violación del debido 

proceso y del derecho de defensa, por considerar que fue “impuesta sin la previa 

audiencia” y que es “exagerada en la medida que se está violando el derecho a la 

educación y el derecho de los niños”. Al respecto de estos argumentos defensivos, si 

bien en los alegatos se hace alusión al marco constitucional y jurisprudencial del 

debido proceso, consideramos importante traer a colación otras sentencias de la 

honorable Corte Constitucional que sobre el tema destacan2: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como 
el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 
la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido 
proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al 
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener 
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía 
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez 
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para 
ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la 
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo 
establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido 
como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y 
obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al 
tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los 
derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad 
ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas 
que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado 
dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se 
vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la 
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los 
cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones 

                                                           
2 Sentencia C-341/14 
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separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la 
independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán 
decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden 
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias 

ilícitas. Negrillas y subrayados fuera de texto.  

 
Y respecto del derecho de defensa, la alta Corte ha expresado: 
 

“La jurisprudencia constitucional define el derecho a la defensa como 
la “oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o 
actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias 
razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en 
contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así 
como ejercitar los recursos que la ley otorga”.3 

 

En este contexto, tenemos que con ocasión de lo ordenado en la Resolución No. 

2397 de fecha 31 de diciembre de 2015, “Por la cual se resuelve el recurso de 

apelación contra la resolución No. 07-0988 del 2 de febrero de 2015 interpuesto por 

el establecimiento denominado COLEGIO NUEVA ALIANZA dentro del expediente 

2015-0022-07”, la Dirección Local de Educación de Bosa allegó el oficio radicado 

No. I-2016-57302 de 05 de octubre de 2016 (Fl 2), con base en el cual este 

despacho, siguiendo el procedimiento dispuesto en los artículos 47 y ss de la Ley 

1437 de 2011, adelantó las siguientes actuaciones: 

 

a) Profirió el Auto de Inicio No. 046 de 10 de febrero de 2017, de proceso 

administrativo sancionatorio en contra del establecimiento COLEGIO 

CRISTIANO NUEVA ALIANZA, por presuntamente estar prestando el servicio 

de educación para los grados de educación preescolar (pre jardín, jardín y 

transición) y educación básica primaria (primero, segundo tercero y cuarto), 

sin contar con licencia de funcionamiento requerida para ello. (Fls. 30 a 33). 

Actuación que fue comunicada al señor LUIS HERNANDO CARPINTERO 

TOVAR, propietario del establecimiento, mediante oficio radicado No. S-2017-

43628 de 17 de marzo de 2017 (Fl. 40) y oficio radicado No. S-2017-83375 de 

                                                           
3 Sentencia T-018 de 2017, Corte Constitucional. 
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26 de mayo de 2017, con el fin de practicar las pruebas decretadas dentro del 

auto de inicio. (Fl. 43).  

Es de anotar que en el auto de inicio se ordenó la práctica de pruebas, 

solicitando al establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, 

informar sobre los servicios ofertados y a la Dirección Local de Educación de 

Bosa, para que remitiera las licencias de funcionamiento expedidas al 

establecimiento.    

 

b) Posteriormente se profirió el Auto No. 501 de 08 de septiembre de 2017, con 

el cual se decretó la práctica de una nueva visita administrativa al 

establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, para confirmar los 

hechos denunciados por medio de SDQS 1900222017 de 22 de agosto de 

2017; de igual forma, se le requirió para que remitiera el Manual de 

Convivencia para la vigencia 2017 y diera cuenta del trámite surtido con los 

menores M.L. y Á.L. (Fls. 53 a 55). Auto comunicado al señor LUIS 

HERNANDO CARPINTERO TOVAR, propietario del establecimiento, con 

oficio radicado No. S-2017-144030 de 11 de septiembre de 2017 (Fl. 58) y 

oficio radicado No. S-2018-48647 de 09 de marzo de 2018. (Fl. 70). 

 

c) Y como pieza fundamental del proceso administrativo sancionatorio, se 

profirió el Auto de formulación de cargos No. 274 de 04 de julio de 2018, en el 

que se endilgó al establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, 

presuntamente estar prestando el servicio público de educación, sin contar 

con licencia de funcionamiento y no permitir el ingreso de estudiantes al aula 

de clases, por encontrarse en mora en el pago de pensiones. (Fls. 71 a 75). 

Este auto fue notificado mediante aviso4 No. 2500-2018-958 de 24 de julio de 

                                                           
4 Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de 

la citación, esta se hará por medio de aviso 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. El aviso 

deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará 

surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 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 electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) dí as, 
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.  
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2018, que fue entregado el 02 de agosto de 2018. (Fl. 78), previa citación a 

notificación personal, del señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, 

con oficio radicado No. S-2018-118957 de 06 de julio de 2018 (Fl. 84), sin que 

se lograra la concurrencia del citado. Pese a la entrega del auto de 

formulación de cargos, con la notificación por aviso, el propietario del 

establecimiento no ejerció el derecho a presentar descargos. 

 

d) Siguiendo el procedimiento legal dispuesto, se ordenó correr traslado para 

presentar alegatos, con el Auto No. 613 de 28 de septiembre de 2018 (Fl. 86). 

Este auto fue comunicado al señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, 

propietario del establecimiento, mediante oficio radicado No. S-2018-168282 

de 02 de octubre de 2018. (Fl. 87). En esta etapa se allegaron documentales 

al proceso, por parte del propietario del establecimiento, con escrito radicado 

No. E-2018-169967 de 23 de octubre de 2018 (Fls. 88 a 107), a las cuales se 

ordenó su incorporación al expediente y darles valor probatorio, conforme a 

Auto No. 226 de 15 de mayo de 2019 (Fls. 108 y 109); comunicado con oficio 

radicado No. S-2019-94199 de 17 de mayo de 2019, al señor LUIS 

HERNANDO CARPINTERO TOVAR, propietario del establecimiento. (Fls. 

110 y 112). 

 

Como viene de verse, las distintas etapas que se adelantaron en el presente 

proceso administrativo sancionatorio se ajustan al marco legal vigente y cada una de 

ellas fue comunicada y/o notificada, según correspondía, al propietario del 

establecimiento, señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, salvaguardándose 

siempre, contrario a lo alegado, el debido proceso, siendo que el acervo probatorio 

recaudado nos permitió el nivel de certeza para sancionar, decisión respecto a la 

cual no se allegó con el escrito contentivo del recurso, elemento material alguno que 

permita desvirtuar las conductas objeto de sanción. 

 

                                                                                                                                                                                 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará 

surtida la notificación personal. 
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Se enfatiza al recurrente, que el procedimiento seguido por este despacho y que dio 

lugar a la imposición de la medida de cierre, está dispuesto legalmente y se siguió 

con estricto apego al mismo, descartándose la prosperidad de los argumentos 

defensivos, referidos a la violación al debido proceso y derecho de defensa.  

Ahora bien, en respuesta al argumento referido a que la medida de cierre es 

exagerada, conviene recordar que el artículo 138 de la Ley 115 de 19945, señaló que 

para la prestación del servicio público de educación por parte de cualquier 

establecimiento de educación formal, se debe cumplir con tres presupuestos a 

saber:  

 

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. 

 

Precisado lo anterior, es un hecho cierto que resultó probado y no desvirtuado, que 

el establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, NO CUENTA CON 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, razón por la cual, en armonía con la norma 

precedente, es imperativo darle aplicación a los artículos 2.3.7.4.6 y 2.3.2.1.11 del 

Decreto 1075 de 2015, que al tenor disponen: 

 

“Artículo 2.3.2.1.11. Inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia sobre 
los establecimientos educativos será ejercida en su jurisdicción por el 
gobernador o el alcalde de las entidades territoriales certificadas, según el caso, 
quienes podrán ejercer estas funciones a través de las respectivas secretarías 
de educación. 
 

                                                           
5 “ARTÍCULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, 
toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los 
términos fijados por esta Ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial; b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y c) 
Ofrecer un proyecto educativo institucional.” (Negrilla fuera de texto).” (Negrita fuera de texto).  
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Dentro del plan operativo anual de inspección y vigilancia, las entidades 
territoriales certificadas en educación incluirán a los establecimientos educativos 
cuyas licencias se hayan otorgado durante el año inmediatamente anterior. 
 
Los establecimientos educativos que carezcan de licencias de funcionamiento 

vigente no podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados”. Subrayado 

fuera de texto. 
“Artículo 2.3.7.4.6. Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que 
un establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, funcione sin licencia de funcionamiento o reconocimiento 
de carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la autoridad 
competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal 
requerimiento”. (Decreto 907 de 1996, artículo 20). 

 

En consecuencia, la medida de cierre no es algo facultativo, es decir, que este 

despacho pudiera decidir aplicarla o no, dado que así está legalmente contemplado 

para quienes presten el servicio público de educación sin allanarse al cumplimiento 

de la totalidad de los requisitos necesarios para poder obtener la licencia de 

funcionamiento.  

 

Importante resulta señalar, que el establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA 

ALIANZA NO PODÍA INICIAR la prestación de los servicios educativos, sin haber 

obtenido previamente la licencia de funcionamiento, por lo que la vulneración del 

derecho a la educación que nos reprocha el recurrente en el escrito que nos 

convoca, se cae de su propio peso.  

 

Téngase presente que 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 20156, con seis (6) 

meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, con los siguientes 

documentos:  

 

                                                           
6 Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud. Para obtener la licencia de funcionamiento, el interesado deberá presentar a la secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada, con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, una solici tud acompañada 
de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta física propuesta, 
expedido por la autoridad competente en el municipio o distrito (…).  
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1) Concepto uso del suelo. El Decreto 1075 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 (…)”. 
 

2) Licencia de Construcción con uso educativo, dependiendo del servicio a 

ofrecer. En términos generales 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. (…)”. 

(Negrita fuera de texto).  
 

Y concepto sobre el desarrollo de la licencia de construcción expedida por la 

Inspección de Policía de la localidad, para las licencias expedidas antes de mayo de 

2005 o posteriores que no correspondan a obra nueva o reforzamiento estructural, o 

certificado de permiso de ocupación, el cual deben obtener los titulares de las 

licencias de construcción expedidas bajo la vigencia del permiso de ocupación o 

acto de reconocimiento: Artículo 53 del Decreto 1469 de 2010, Decretos 1077 de 

2015, Ley 1796 de 2016 y Decreto 1203 de 2017 y que correspondan a obra nueva 

o de adecuación a normas de sismo resistencia, urbanísticas y arquitectónicas.  
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3) Certificado de permiso de ocupación, certificación técnica de ocupación, 

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

según corresponda. 

 

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

Se solicita anualmente ante la Secretaría de Salud (artículo 568 Ley 9 de 1979, 

Resolución No. 10984 de 1993, artículo 1: “Modificar la Resolución 00717 de marzo 

18 de 1992 en el sentido que en adelante se denominará Licencia Sanitaria a 

cambio de Matrícula Sanitaria, al documento que certifica el estado sanitario de los 

establecimientos y que permite su funcionamiento”. 

 

5) Certificado de libertad y tradición del inmueble. O contrato de 

arrendamiento del inmueble. 

 

6) Plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático.  

 

7) Proyecto Educativo Institucional PEI.  
 

8) Certificado de existencia y representación legal, si el propietario es una 

persona jurídica. 

 

En cuanto, a los requisitos exigidos de plantas físicas para establecimientos 

educativos, además de los relacionados anteriormente, se debe tener en cuenta los 

lineamientos de Planta Física y Medios Educativos, así como el Plan Maestro de 

Equipamientos Educativos, la NSR 10 y el Plan de Ordenamiento Territorial -POT. 
 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de verificación y cumplimiento de los 

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

Direcciones Locales de Educación del Distrito, a grosso modo este se l leva a cabo 

de la siguiente manera:  

 

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

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



 
 

 
 

 
 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 091 DE 30 DE JULIO DE 2019, POR EL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2016-07-0147.                                                    PÁGINA 14 DE 18                                                                                                                            
 

       

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 

Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 

www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

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

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

Único reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015.  

 

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

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

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

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

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

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

sancionatorio ante este despacho. 

 

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

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

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

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

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

educativo solicitado.  

 

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

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

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 

1437 de 2011), para complementar la solicitud, es decir máximo un (1) mes.  

 

Transcurrido un (1) mes desde el día siguiente al requerimiento para completar la 

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

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

correspondiente. 

 

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

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

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

auto que la ordene. 
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En la realización de la visita, se aplica y se diligencia en las instalaciones del 

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

deja copia al representante del establecimiento educativo; el concepto técnico 

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

acta. 

 

En el contexto del trámite para la obtención de la licencia de funcionamiento, 

tenemos que el establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, lo inició 

en dos oportunidades, los cuales fueron archivados, teniendo en cuenta que, en su 

oportunidad procesal, no fueron subsanados los requisitos establecidos por la ley. 

 

Corolario de lo expuesto, es claro que i) para poder ofertar el servicio educativo el 

establecimiento debe cumplir el requisito imprescindible: contar con la licencia de 

funcionamiento, documento taxativamente establecido por la ley; ii) no se alegó 

nada en contra de la conducta sancionada, conforme a la prosperidad del cargo 

segundo; iii) no se allegó en esta instancia, prueba conducente que autorice al 

establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA para prestar el servicio 

público de educación en la modalidad de educación formal, como lo sería la licencia 

de funcionamiento expedida por la Dirección Local de Educación de Bosa, por lo que 

no hay motivo alguno para revocar la medida de cierre impuesta en la Resolución 

No. 091 de 30 de julio de 2019. 

 

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

Educación del Distrito, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFÍRMESE la Resolución No. 091 de 30 de julio de 

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

Administrativo Sancionatorio adelantado contra el establecimiento de educación de 

naturaleza privada denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, dentro del 
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expediente N° 1-02-2016-07-0147”, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLÁRESE improcedente el recurso de apelación 

interpuesto por el señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 79.730.497, en calidad de propietario del establecimiento 

COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, contra la Resolución No. 091 de 30 de 

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

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

presente proveído. 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo de 

conformidad con el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, al señor LUIS 

HERNANDO CARPINTERO TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 

79.730.497, en su calidad de propietario del establecimiento COLEGIO CRISTIANO 

NUEVA ALIANZA, en la Carrera 95 A – 57 A 28 Sur, respecto de la presente 

resolución, en los términos señalados en el artículo 67 y siguientes del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

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

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

aviso, conforme al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que se remitirá a la dirección, 

al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente, o puedan 

obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 

administrativo y la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de 

la entrega del aviso en el lugar de destino. 

 

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

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

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

recomienda hacer uso del derecho a ser notificado electrónicamente de dicho acto 
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administrativo, conforme a lo señalado en el artículo 567 de la Ley 1437 de 2011, lo 

que le permitirá recibir el acto administrativo a notificar en su respectivo correo 

electrónico.  

 

Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 20208, cuyas normas regulan la 

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

informarlo de manera expresa al correo electrónico 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  

 

1. Nombre completo del solicitante. 

2. Número de documento de identidad. 

3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 

4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 

5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

                                                           
7 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, 

siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.  
 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se 
realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  

 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 

certificar la administración.  
 
8 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios e lectrónicos. Para 
el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y 
con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.  
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán 
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de 

los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente 
para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.  
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del 
acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y  hora 
que deberá certificar la administración. 
  

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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De no autorizarse la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 

telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 

central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 

comunicación, con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal de la 

presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de 

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

surte efectos a partir de la fecha de su ejecutoria.  

 

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

los actos administrativos definitivos expedidos dentro del presente proceso 

administrativo sancionatorio, a la Dirección Local de Educación de Bosa, para que 

coordine el trámite del cierre físico del establecimiento COLEGIO CRISTIANO 

NUEVA ALIANZA, ubicado en la Carrera 95 A No. 57 A – 28 Sur, Localidad de Bosa, 

jurisdicción de Bogotá D.C.  

 

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

la sanción, el expediente No. 1-02-2-2016-07-0147, al Archivo General de la 

Secretaría de Educación del Distrito. 
 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
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Cristian E. Castro Blanquicett 
Abogada Contratista 
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