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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señor 
Representante Legal ó Quien Haga Sus Veces 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA  
Calle 170 No. 15-68  
electrónicosistemas@englishshool.edu.co 
Ciudad 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1833 
Expediente No. 1-05-2-2019-01-0001 
Establecimiento: FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA 

 
 
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 de la Resolución No.077 de 
fecha 25 de agosto de 2020 decisión contra la cual procede el recurso de reposición, ante la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá 
interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-
63 Piso 1º o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los 
términos señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado 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 al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
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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: 
 
 
 
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 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Gonzalo Andrés Díaz Martínez Abogado (a) Contratista Revisó  

Jennifer Constanza Molan Achury Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  
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EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO 

 
En uso de las atribuciones legales conferidas por el literal E del artículo 16 del Decreto 330 de 
2008 modificado por artículo 2º del Decreto 593 de 2017 y los artículos 4, 23. 23.5, 23.6 y 24 del 
Decreto 848 de 2019, expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y de acuerdo con el 
procedimiento administrativo sancionatorio señalado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, 

1. HECHOS 

El señor HERNÁN ROBERTO FRANCO CHARRY mediante petición con radicado E-2017-
105129 del 13 de junio de 2017 (ff.2 -115), solicitó iniciar investigación administrativa contra la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, con domicilio en Bogotá D.C., la cual se encuentra 
registrada en el Sistema de Información de Personas Jurídicas — SIPEJ e identificada con I.D. 
551549, con personería jurídica vigente reconocida mediante Resolución No. 5103 del 18 de 
diciembre de 1968 y Resolución No. 596 del 06 de marzo de 1978, expedidas por el Ministerio de 
Justicia y reformas estatutarias aprobadas mediante Resolución No. 2720 del 04 de abril de 1984, 
Resolución No. 2960 del 07 de abril de 1997, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional 
y las Resoluciones No. 443 del 13 de febrero de 2004 y 147 del 12 de diciembre de 2019, 
expedidas por la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
Refirió el señor Franco Charry que existen unas presuntas irregularidades financieras, 
administrativas y legales que ponen en riesgo la calidad de la educación del COLEGIO 
INGLATERRA “THE ENGLISH SHOOL” así como a su propietaria, la FUNDACIÓN EDUCATIVA 
DE INGLATERRA. 
 
Indicó el señor Franco Charry que el pasado 3 de noviembre de 2016, radicó un derecho de 
petición ante la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, solicitando la aclaración y 
documentación de algunos asuntos referentes a la contratación realizada para el reforzamiento 
estructural y los contratos de adquisición de tecnología y ampliación redes, remodelación de 
baños de bachillerato entre otros. 
 
Los anexos aportados por el querellante mencionan que los contratos de reforzamiento fueron  
presuntamente asignados con el presupuesto global de los años 2014-2015, aprobada por el acta 
de asamblea ordinaria llevada a cabo en el mes de marzo de 2014, frente a la inversión 
tecnológica de que trata la queja  fue contratada por la Junta en el mes de julio de 2013, con 
presuntas falencias en sobrecostos de la compra y se ejecutó en periodos diferentes a los 
aprobados, entre otras presuntas irregularidades. 
 
 
Respecto a la respuesta de la petición realizada por el señor Franco Charry, fue emitida por parte 
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de la administración de la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, el día 28 de noviembre 
de 2016 y según el querellante, la misma no atendió de fondo las múltiples inquietudes propuestas 
en su solicitud, puesto que la respuesta de los administradores consistió en advertir que no es 
una función estatutaria de la administración y/o la junta directiva rendir informes a cada uno de 
los miembros activos de la fundación, sino que los mismos, son rendidos en la asamblea general 
y la información que trataba la solicitud era de carácter reservado  puesto que el peticionario 
ostenta la calidad de demándate en un proceso de impugnación de actas. 
 
Adicionalmente nos indica el querellante que el día 30 de marzo de 2017, fue convocada la 
asamblea ordinaria, sin que el órgano administrativo, permitiera ejercer a cabalidad el derecho de 
inspección, ya que se incumplió con el término requerido para realizar la convocatoria de 
conformidad con la ley y los estatutos de la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA y de 
esta manera permitir la revisión por parte de los miembros activos de la Asamblea General del 
presupuesto y la contratación realizada por la citada Fundación. 
  
Por otra parte, esta Dirección mediante oficio con radicado S-2017-1565880 del 26 de septiembre 
de 2017, dio respuesta a la queja interpuesta por el señor Roberto Charry  informando que se iba 
a realizar las averiguaciones preliminares para determinar si hubo algún tipo infracción cometida 
por la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA (f. 261). 
 
Así las cosas, esta Dirección profirió el Auto Comisorio No. 614 del 09 de octubre de 2017, por el 
cual se ordenó la práctica de visita administrativa a la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE 
INGLATERRA, la cual se llevó a cabo el 19 de octubre de 2017, la citada Fundación anexó en la 
diligencia los fallos de tutela y de impugnación, acciones que fueron interpuestas por el señor 
Franco Charry, (ff.263 al 281).  El informe de la visita administrativa fue rendido por los 
profesionales de esta Dirección, el día 11 de noviembre de 2017 (f.300), en el cual se manifestó, 
lo siguiente: 
 

“Teniendo en cuenta que la visita administrativa se realizó con ocasión a la queja 
interpuesta por el señor HERNÁN ROBERTO FRANCO CHARRY, a fin de analizar los 
aspectos por él mencionados en la petición radicada. Se indicó a la abogada de la 
FUNDACIÓN NUEVA INGLATERRA (SIC) que actualmente se está en curso de una 
investigación preliminar, se solicitaron documentos los cuales serán objeto de análisis 
dentro de la presente investigación preliminar. Se solicitó compañía de un profesional 
financiero en caso de tener alguna duda contable o financiera, pero la visita giró en torno 
de aspectos jurídicos presentados en la queja, porque como se mencionó anteriormente 
documentos financieros fueron solicitados.” 
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El 31 de octubre de 2017, el señor Hernán Roberto Franco Charry, amplió la queja, puntualizando 
lo siguiente: 
 

• (9) “  No existen actas fidedignas ni completas de la  junta directiva de la FUNDACIÓN 
EDUCATIVA INGLATERRA, desde el mes de noviembre de 2013. 

• El colegio cuenta únicamente con el (69) de reforzamiento estructural. 

• Se presenta un incumplimiento de los estatutos de la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE 
INGLATERRA en lo que respecta a la contratación y sistema de compras de la misma y respecto 
de las actas de la asamblea celebradas. 

• Existen coadministración por parte de la junta de directiva de la FUNDACIÓN EDUCATIVA 
INGLATERRA. 

•  A la fecha no han contestado formalmente y de fondo las inquietudes manifestadas por el señor 
HERNAN ROBERTO FRANCO CHARRY, en el ejercicio del derecho de inspección. 

• Se dio carácter de confidencialidad al informe de auditoría realizado por 
PriceWaterhouseCoops(PWC), ordenado por la asamblea de 2013 y  contratado por instrucción 
de la junta  en el mes de octubre del mismo año, (..)” (f.293). 

 
El señor Franco Charry anexo el 31 de octubre de 2017, entre otros, los siguientes documentos: 
 

1. Informe de la Junta de Dirección presentado en la Asamblea General del 07 de noviembre 
de 2013. 

2. Comunicado de revisor fiscal KRESTON solicitando a convocar la asamblea 
extraordinaria del 7 de noviembre. 

3. Requerimiento del 15 de octubre de 2014, por medio del cual el señor Hernán Solicitó las 
actas de asambleas del 22 de octubre y 07 de noviembre del año 2013. 

4. Solicitud realizada del 24 de noviembre de 2014 requiriendo documentos por derecho de 
inspección para asamblea extraordinaria del 04 de diciembre de 2014. 

5. Comunicación del 06 de marzo solicitando información de la ejecución presupuestal de la 
Asamblea de marzo de 2015. 
 

Teniendo en cuenta la ampliación de la queja realizada por el señor Franco Charry, se indicó que 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA presuntamente no da cumplimiento a los estatutos 
en lo referente a la contratación, sistemas de compras y de actas, Atendiendo a lo anterior, esta 
Dirección mediante Oficio No. S-2018-70319 del 16 de abril de 2018, requirió a la FUNDACIÓN 
EDUCATIVA DE INGLATERRA, copia del acta de asamblea ordinaria celebrada en el 2018 con 
sus respectivos soportes, igualmente cito al representante legal de la entidad sin ánimo de lucro 
para que absorbiera el cuestionario que le formularía este despacho.  (f. 301) 
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Mediante oficio con radicado No. E-2018-91351 del 16 de mayo de 2018, el representante legal 
de la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA allegó copia integral del Acta No. 36 de la 
Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de marzo de 2018 (f. 305 a 345). 
 
El 12 de febrero de 2019 en las instalaciones de esta Dirección, compareció el señor Hernán 
Roberto Franco Charry e informó acerca de unas presuntas irregularidades frente al trámite de 
Reforma Estatutaria que llevaba a cabo la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA ante 
esta Despacho. (f. 346) 
 
Con el fin de establecer si hubo o no una presunta infracción por parte de la FUNDACIÓN 
EDUCATIVA DE INGLATERRA, esta Dirección profirió Auto No.648 del 18 de octubre de 2019, 
por el cual se inició el proceso administrativo sancionatorio No.1-05-2-2019-01-0001 contra la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE  INGLATERRA, por queja interpuesta del señor HERNÁN  
ROBERTO FRANCO CHARRY (ff.347 y 348), y  se ordenó la práctica de las siguientes pruebas: 
 

a. Versión Libre al represente legal de la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA 
b. Visita administrativa  
c. Requerir al área financiera informe contable y financiero para los años 2016, 2017 y 2018. 
d. Requerir al área jurídica informe de la entidad. 

 
El 22 de noviembre de 2019, concurrió a esta Dirección la señora Yeny Catalina Zúñiga Escobar, 
con el fin de brindar versión libre (ff. 361-362), que manifestó lo siguiente: 

 
Preguntando 8: ¿La Entidad ha destinado sus recursos para el reforzamiento estructural 
del establecimiento educativo denominado “The English School” CONTESTÓ  La FEI ha 
destinado parte de sus recursos para el reforzamiento estructural del establemente 
educativo  “The English School”, previa presentación de los diferente proyectos a la 
Asamblea General en distintas reuniones ordinarias siendo aprobada por mayorías en 
dichas reuniones, sin la realización de endeudamiento financiero por contar con los 
recursos propios para realizar los proyectos aprobados por la Asamblea General. 

 
De la misma manera, mediante radicado I-2019-103721 del 25 de noviembre de 2019 (ff. 365- 
368), los profesionales del área financiera de este Despacho rindieron su informe, el cual concluyó 
que la entidad presentó su información financiera y contable de los años 2016, 2017 y 2018. 

2. CONSIDERANDO 
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Respecto a la competencia de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito,   

Que, el artículo 24 del Decreto 848 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, asignó 
a la Secretaría de Educación del Distrito, la inspección, vigilancia y control de las entidades sin 
ánimo de lucro, domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo objeto social sea la educación 
formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano y/o la educación informal como 
complementario de las dos modalidades de educación anteriormente mencionadas y aquellas 
que se constituyan como asociaciones de padres de familia. 
 
En este mismo sentido según la estructura organizacional de la Secretaría de Educación del 
Distrito, le corresponde a esta Dirección las funciones de inspección, vigilancia y control a las 
entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia de 
instituciones educativas tanto oficiales como privadas, de conformidad con el literal E del artículo 
16 del Decreto 330 de 2008, modificado por artículo 2º del Decreto 593 de 2017.  
 
En consecuencia, a esta Dirección le corresponde ejercer las funciones de inspección, vigilancia 
y control  respecto de las entidades sin ánimo de lucro de utilidad común con fines educativos y 
asociaciones de padres de familia que se encuentren domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C, 
en lo atinente a la obligación que tienen estas entidades de presentar los proyectos de 
presupuesto y los balances de cada ejercicio con arreglo a las normas vigentes, a efecto de 
asegurar que las mismas cumplan la voluntad de los asociados, conserven o inviertan 
debidamente sus rentas y se ajusten en su formación y funcionamiento a las leyes, decretos y 
sus propios estatutos en cumplimiento del Decreto 1093 de 1989.  
 
Entrando al caso en concreto, el cual hace referencia a las siguientes presuntas infracciones: a) 
Estatutarias por el indebido cumplimiento a las políticas de contratación de la Fundación; b) La 
Reforma Estatutaria, c) Financiera y ejecución del presupuesto del reforzamiento estructural; y c) 
Obstrucción por parte de la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA al Derecho de 
Inspección del señor HERNÁN ROBERTO CHARRY, de esta Dirección se pronunciará frente a 
cada conducta por separado de la siguiente manera:   
 
 
 
a)  Presuntas infracciones estatutarias por el indebido cumplimiento a las políticas de 

contratación de la Fundación. 
 
Frente a esta conducta, se debe reseñar los siguientes apartes del régimen de contratación 
reglado dentro de los estatutos de la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, aprobados 
mediante la Resolución No. 443 del 13 de febrero de 2004, los cuales se encontraban vigentes a 
la fecha de la ocurrencia de los hechos de que trata la queja presentada por el señor Hernán 
Roberto Franco Charry 
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 “(..) ARTÍCULO 23°. Funciones. – 
Son funciones de la Asamblea General 
 

e. Autorizar la enajenación total o parcial de los bienes inmuebles de la Fundación, cambio 
de uso o constitución de garantías hipotecarias, siempre y cuando la operación sea o 
exceda de tres mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La votación tendrá 
en cuenta las mayorías requeridas para estos propósitos. 

 
 ARTÍCULO 34°. Funciones. - 
Son funciones de la Junta de Dirección. 
 

“ (9) 
 
a. Prea probar los planes globales de desarrollo, o con sus respectivos presupuestos, así como 

los planes y presupuestos anuales de operación e inversión, para someterlos a consideración 
de la Asamblea. 

(9) 
 

m.  Presentar a la Asamblea General Ordinaria, para su examen, aprobación y fenecimiento, los 
estados financieros consolidados correspondientes a la vigencia inmediatamente anterior. 

 (9)  
t. Autorizar todos aquellos contratos que excedan las facultades del Director Administrativo de la 
Fundación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41° 

(9)  
w. Fijar las políticas de adquisición de bienes y de contratación de servicios, así como la 
contratación del personal de la Fundación o de su establecimiento, y establecer los reglamentos 
pertinentes: 
 
ARTÍCULO 41. FUNCIONES. 
Son funciones del Director Administrativo las que en razón de su cargo le asigne la Junta de 
Dirección, y en especial las siguientes: 
 
a. Ejercer la representación legal de la Fundación. 
 
b. Ejecutar la política administrativa y financiera de la Fundación, y cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones de la Junta de Dirección en las áreas de su competencia. 
 
(9) 
 
e. Celebrar los contratos que exija el funcionamiento de la Fundación o de sus establecimientos, 
siguiendo las políticas o instrucciones de la Junta Dirección; 
(9)  
 
h. Velar por la ejecución del presupuesto y presentar a la Junta de Dirección, para su aprobación, 
el informe mensual presupuestal, contable y financiero de la Fundación;  
(..) 
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K. Manejar, gestionar y administrar los recursos físicos, tecnológicos, económicos, financieros y 
humanos de la fundación, de acuerdo con los lineamientos y políticas fijados por la Junta de 
Dirección; 
 
o. Contratar las pólizas de seguro necesarias para mantener debidamente asegurados los bienes 
de la entidad contra los riesgos que puedan afectarlos, así como aquéllas que respalden la gestión 
de quienes tengan facultades de manejo o de dirección, de acuerdo con las políticas que para el 
efecto fije la Junta de Dirección;  
 
(9) 
 
PARÁGRAFO. - Todo acto, contrato o gestión que obligue la Fundación, cuya cuantía individual o 
acumulada sea superior a la suma fijada por la Junta de Dirección y que deba celebrar el Director 
Administrativo, requiere de autorización previa y expresa de aquella. Para efectos aquí previstos, 
se encuentre como una unidad toda obligación que se celebre, dentro de un periodo de tiempo 
razonable, con una misma persona verse sobre el objeto similar. (9)” 

 
Ahora, al realizar un estudio de los fragmentos estatutarios anteriormente transcritos de la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, se puede concluir que es la Junta de Dirección la 
encargada de fijar las políticas de adquisición de bienes y de contratación, así como la de fijar los 
límites de contratación por parte del Director Administrativo, en consecuencia, las políticas de 
contratación no es un tema reglado propiamente por los estatutos de la entidad sino que se faculta 
expresamente a un órgano de administración para que estas sean fijadas.  
 
En tal sentido, el único límite y tramite reglado respecto a la contratación por parte de los estatutos 
de la  FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, es la enajenación total o parcial de los bienes 
inmuebles, el cambio de uso o constitución de garantías hipotecarias que requieren de 
autorización de la Asamblea General  cuando la operación exceda de tres mil (3.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Así las cosas y al verificar que los administradores (Junta Directiva y/o Director Administrativo) 
esta Dirección no evidencia que estos hubieran infringido el límite señalado en el régimen 
estatutario de la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA para contratar, el cual está 
circunscrito al desarrollo del objeto social, como tampoco se evidenció la ocurrencia de alguna 
presunta vulneración a las políticas de contratación según el régimen estatutario. 
 
Ahora bien, es oportuno indicar que la responsabilidad de los administradores se encuentra 
consignada en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, el cual establece que los administradores 
deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. 
 
La buena fe es un principio constitucional y legal, que se encuentra contemplado en el artículo 83 
de la Constitución Política, en el artículo 1603 del Código Civil y en el artículo 871 del Código de 
Comercio, recogido en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, el cual presume que las actuaciones 
de las personas son legítimas, exentas de fraude o cualquier otro vicio. Se entiende como el obrar 



   
 
Proceso Administrativo Sancionatorio 
No.1-05-2-2019-01-0001 
 

RESOLUCIÓN N° 077 DEL 25 DE AGOSTO DE 2020 
 

“Por la cual se archiva proceso administrativo sancionatorio contra la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, expediente 
administrativo 1-05-2-2019-01-0001”   

 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 
 

con la conciencia recta, con honradez y lealtad de acuerdo con un estándar aceptado de usos 
sociales y buenas costumbres. 
 
La lealtad es el actuar de manera recta permitiendo al administrador dar cumplimiento al objeto 
social de la organización sin ánimo de lucro, evitando que se presente situaciones que puedan 
ocasionar un conflicto de sus intereses Impone la obligación de actuar de manera franca, fiel, 
íntegra y objetiva; implica que los actos de los administradores se orienten a la finalidad social y 
privada de la empresa. 
 
La diligencia de un buen hombre de negocios hace relación a que las actuaciones de los 
administradores no sólo deben encontrarse acompañadas de la prudencia de un buen padre de 
familia, sino que su diligencia debe ser la que tendría un profesional, un comerciante sobre sus 
propios asuntos, de manera que su actividad siempre debe ser oportuna y cuidadosa. Lleva 
implícitos deberes como el de informarse suficientemente antes de tomar decisiones. 
 
El artículo 23 de la Ley 222 de 1995, determina los deberes que han de cumplir los 
administradores en el ejercicio de su gestión y dispone lo siguiente: 
 

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. Actuar en 
caso contrario desborda el marco legal. 

2.  Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.  
3.  Permitir la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal.  
4.  Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 
5. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
6. Dar un trato equitativo a todos los socios y reconocimiento a sus derechos. Sin perjuicio 

de los demás derechos consagrados en los estatutos sociales y en la ley, el administrador 
debe tener en cuenta en particular, los siguientes: 
 

Ahora bien, el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 fue reglamentado en cuanto a las actuaciones 
de los administradores que generen conflicto de interés, actos de competencia, o que causen 
perjuicio. parcialmente por el Decreto 1925 de 2009 de la siguiente manera: 
 

“(9) Articulo 5. El proceso judicial para obtener la declaratoria de nulidad absoluta de los actos 
ejecutados en contra de los deberes de los administradores consagrados en el numeral 7° del 
artículo 23 de la Ley 222 de 1995, se adelantará mediante el proceso legalmente establecido, de 
conformidad con el artículo 233 de la Ley 222 de 1995; sin perjuicio de otros mecanismos de 
solución de conflictos establecidos en los estatutos. Salvo los derechos de terceros que hayan 
obrado de buena fe, declarada la nulidad, se restituirán las cosas a su estado anterior, lo que podría 
incluir, entre otros, el reintegro de las ganancias obtenidas con la realización de la conducta 
sancionada, sin perjuicio de las acciones de impugnación de las decisiones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 191 y siguientes del Código de Comercio. 
 
Mediante este mismo trámite, el administrador que obre contrariando lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley 222 de 1995, será condenado a indemnizar a quien hubiese causado perjuicios. El juez 
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competente, según lo establecido en la ley, podrá sancionar a los administradores con multas y/o 
con la inhabilidad para ejercer el comercio, sin perjuicio de la responsabilidad penal que dicha 
conducta pudiese generar. (..)” 

 
Por tanto, si cualquier administrador se extralimita en el ejercicio de sus atribuciones, deberá 
responder por los daños y perjuicios causados, si los hubiere, circunstancia que corresponde 
debatir ante la justicia ordinaria. 
 
En consecuencia, al no evidenciar los administradores (Junta Directiva y/o Director 
Administrativo) hubieran infringido el límite señalado en el régimen estatutario de la FUNDACIÓN 
EDUCATIVA DE INGLATERRA como tampoco se evidenció la ocurrencia de alguna presunta 
vulneración a las políticas de contratación según el régimen estatutario, esta Dirección dispondrá 
la terminación de la actuación administrativa frente a esta conducta y su consecuente archivo 
definitivo. 
 
b) Presunta obstrucción de la Fundación Educativa De Inglaterra al Derecho de Inspección del 

señor Hernán Roberto Franco Charry 
 
En cuanto a esta presunta infracción, se tiene que el señor Hernán Roberto Franco Charry tiene 
la calidad de miembro activo de la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA y por ende es 
titular entre otros, al derecho de “examinar los libros de contabilidad, presupuestos y las cuentas 
del balance, dentro de los quince (15) días hábiles que anteceden a la Asamblea anual ordinaria” 
de conformidad con el literal c) del artículo 8 de los estatutos de la entidad aprobados por 
Resolución No. 443 del 13 de febrero de 2004 expedida por la Secretaría de Educación del 
Distrito.  
 
Ahora, según lo manifestó el señor Franco Charry en su queja, el 03 de noviembre de 2016 radicó 
un derecho de petición ante la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, respuesta que 
según se evidenció del material probatorio allegado al plenario, la Fundación brindo al señor 
Franco Charry el 07 de septiembre de 2015. 
 
Al respecto, el señor Franco Charry, interpuso Acción de Tutela con radicado 2016-070, contra la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA la cual fue tramitada en el Juzgado 38 Penal 
Municipal, con Funciones de Control de Garantías, en la cual exhortó la expedición la copia simple 
del informe de autoría externa contratada con la firma de PRICE WATER HOUSE COOPERS - 
PWC., la cual fue negada, por cuanto no se evidenció la vulneración del derecho fundamental 
incoado. 
 
El a quo abordó el problema planteado, referente a la reserva de los documentos y su marco 
legal, además, tuvo en cuenta las siguientes manifestaciones realizadas por parte de la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA. 
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1. Que en la respuesta de fecha del 07 de septiembre de 2015 emitida por la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, esta explicó las razones de la negativa 
de hacer entrega del documento emitido por el PWC. 
 

2. La FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA manifestó que los miembros activos 
de la fundación tuvieron la oportunidad de conocer los resultados de la auditoria y de 
expresar sus inquietudes las cuales fueron resueltas por un funcionario de PWC quien 
explicó el alcance y los resultados en la asamblea ordinaria del 10 de junio de 2015. 

 
El Juez de tutela declaró improcedente la Acción constitucional por cuanto: “dentro de la acción 
de tutela, se evidencia que la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA emitió respuesta al 
derecho de petición el cual obra a folio trece (08) (SIC), del cual como se indica también en la 
respuesta de la accionada de tutela, también tuvo conocimiento el accionante el Asamblea 
General extraordinaria adelanta el 10 de junio de 2015 (SIC). Por lo anterior, se puede señalar 
que la solicitud impetrada fue atendida mediante resolución de fondo, clara y coherente, pues se 
le explican las razones por las cuales no puede acceder al documento, pese a que explica de 
forma clara que el (SIC) ya obtuvo conocimiento de los resultados del estudio de la firma PWC. 
 
En este mismo sentido, el Juzgado 51 Penal del Circuito, mediante Sentencia del 8 de junio de 
2016 confirmó el fallo de tutela, refiriendo además a que de conformidad Sentencia T-181-14, (9) 
cuando se trate de documentos de carácter privado, contrario a lo dispuesto para el acceso a los 
documentos privados, la regla general es  la reserva, en tanto la ley no disponga 
excepcionalmente su exhibición o la expedición de copias. En ese sentido, el artículo 15 de la 
Carta política, en el inciso 4° establece “para efectos tributarios o judiciales y para los casos de 
inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de 
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la Ley. (..) 
 
En este orden de idas, esta Dirección concluye que hay merito para continuar con la presente 
investigación, por cuanto no se corroboró la supuesta vulneración del derecho fundamental al 
derecho de petición señalado por el señor Hernán Roberto Franco Charry, por tal motivo se 
procederá a decretar la terminación de la actuación administrativa frente a esta conducta y su 
consecuente archivo definitivo. 
  
c) Presunta vulneración al tramitar la Reforma Estatutaria. 
 
Frente a esta presunta infracción señalada por el señor Franco Charry, del material probatorio 
allegado al plenario se tiene que mediante radicado No. E-2019-11735, el 22 de enero de 2019 
(ff.4051 al 4058 del expediente administrativo), la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA 
realizó una solicitud de reforma ante esta Dirección, anexando para tal fin la siguiente  
documentación: 
 

1. Acta de Asamblea General No. 37 del 22 de noviembre de 2018 (ff. 4051 a 4058) 
2. Acta de Asamblea General No, 38 del 01 de diciembre de 2018 (ff. 4072 a 4079). 
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3. Texto de los estatutos vigentes de la Fundación (ff. 4093 a 4102). 
4. Texto de la reforma de estatutos probad por la Asamblea General (ff, 4103 a 4112). 

 
Atendiendo la solicitud realizada, esta Dirección profirió la Resolución No.147 del 12 de diciembre 
de 2019 por la cual se aprobó la reforma estatutaria a la entidad sin ánimo de lucro denominada 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos formalidades y estatutarios. 
 
Trámite en el cual, esta Dirección no evidenció alguna anomalía, al contrario, la Fundación al 
presentar su solicitud allegó y cumplió con todos los requisitos establecidos en al Ley y sus 
estatutos para estos trámites, lo que conllevó a la expedición de la Resolución No. 147 del 12 de 
diciembre de 2019 por la cual se aprobó la reforma estatutaria, por tal motivo se procederá a 
decretar la terminación de la actuación administrativa frente a esta conducta y su consecuente 
archivo definitivo. 
 

e. Presuntas irregularidades financieras y de ejecución del presupuesto del reforzamiento 
estructural. 
 

En cuanto a esta presunta infracción, los profesionales del área financiera de esta Dirección, 
mediante radicado I-2019-103721 del 25 de noviembre de 2019 (ff. 365- 368), rindieron su 
informe, el cual concluyó que la entidad investiga presentó su información financiera y contable 
de los años 2016, 2017 y 2018 la cual cumplió con las disposiciones legales que rigen el material. 
De igual manera, nuestros profesionales financieros informaron que para el periodo 2016-2018, 
existe evidencia contable razonable que demuestra la destinación correcta de los excedentes 
contables para la vigencia 2015 a los proyectos de reforzamiento estructural, los cuales fueron 
ejecutados durante el año 2016. 
 
Material probatorio que desvirtúa la afirmación señalada por el señor Hernán Roberto Franco 
Charry, por cuanto esta Dirección no evidenció alguna anomalía en dicha destinación y ejecución 
presupuestal, por tal motivo, se decretará la terminación de la presente actuación administrativa 
frente a esta conducta y su consecuente archivo definitivo. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

3- RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECRETAR la terminación del proceso administrativo sancionatorio No, 1-05-2-2019-
01-0001 adelantado contra la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, con domicilio en 
Bogotá D.C., la cual se encuentra registrada en el Sistema de Información de Personas Jurídicas 
— SIPEJ e identificada con I.D. 551549, con personería jurídica vigente reconocida mediante 
Resolución No. 5103 del 18 de diciembre de 1968 y Resolución No. 596 del 06 de marzo de 1978, 
expedidas por el Ministerio de Justicia y reformas estatutarias aprobadas mediante Resolución 
No. 2720 del 04 de abril de 1984, Resolución No. 2960 del 07 de abril de 1997, expedidas por el 
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Ministerio de Educación Nacional y las Resoluciones No. 443 del 13 de febrero de 2004 y No. 
147 del 12 de diciembre de 2019, expedidas por la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
SEGUNDO: ARCHIVAR como consecuencia de la terminación del proceso administrativo 
sancionatorio, el expediente N°1-05-2-2019-01-0001, adelantado contra FUNDACIÓN 
EDUCATIVA DE INGLATERRA, con domicilio en Bogotá D.C., la cual se encuentra registrada en 
el Sistema de Información de Personas Jurídicas — SIPEJ e identificada con I.D. 551549, con 
personería jurídica vigente reconocida mediante Resolución No. 5103 del 18 de diciembre de 
1968 y Resolución No. 596 del 06 de marzo de 1978, expedidas por el Ministerio de Justicia y 
reformas estatutarias aprobadas mediante Resolución No. 2720 del 04 de abril de 1984, 
Resolución No. 2960 del 07 de abril de 1997, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional 
y las Resoluciones No. 443 del 13 de febrero de 2004 y No. 147 del 12 de diciembre de 2019, 
expedidas por la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
TERCERO: NOTIFICAR por el medio más expedito el contenido del presente acto administrativo 
al Representante Legal o a quien haga sus veces de la entidad sin ánimo de lucro denominada 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA, en la Calle 170 No. 15-68 y al correo 
electrónicosistemas@englishshool.edu.co. 
  

CUARTO: INDICAR a la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA que disponen del término 
de diez (10) días hábiles días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del 
presente acto administrativo, para interponer el recurso de reposición contra el presente acto 
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 
QUINTO: COMUNICAR la presente decisión al señor HERNÁN ROBERTO FRANCO CHARRY, 
en la Calle 93 B No. 11 A 44 OF.202 Ed. El parque y/o al correo electrónico 
francocharry@gmail.com 
 

SEXTO: ADVERTIR a la FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA que en atención a lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, su representante legal podrá autorizar la 
notificación electrónica de las actuaciones administrativas proferidas en la presente actuación, 
para tal fin, podrá autorizar esta notificación electrónica a través del siguiente link: 
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones  

 
SÉPTIMO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente No.1-05-2-2019-01-0001 al 
Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Gonzalo Andrés Díaz Martínez  
Abogado, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Revisó:   

Jennifer Constanza Molan Achury 
Abogada, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Proyectó:   
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