
Bogotá D.C., mayo de 2021

Señora
DIANA PATRICIA PARRA DURAN 
parraduran.patricula@gmail.com
Ciudad

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1911
Expediente No. 1-07-2-2018-10-0017                      
Entidad: ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGÜE REAL AMERICANO Y/O
ROYAL AMERICAN SCHOOL

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 Auto No. 136 de fecha 24 de marzo de 2021. decisión contra la cual procede el recurso de
reposición, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá
interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la Oficina de
Atención al  Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No.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

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.
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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 Diaz Abogado Contratista Revisó

Guillermo Sandoval Medina 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, 

 
SUJETO DE LA ACCIÓN 

 
El presente proceso administrativo sancionatorio está dirigido contra la entidad sin ánimo de lucro 

denominada ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGÜE REAL 

AMERICANO Y/O ROYAL AMERICAN SCHOOL inscrita en la Cámara de Comercio el 21 de 

mayo de 2003 bajo el número 00060546 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, 

identificada con el NT 830121026 - 1 y registrada con el ID No. 16677 del Sistema de Información 

de Personas Jurídicas –SIPEJ, representada legalmente por la señora ERIKA JOANNA 

PACINGA CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52087042, con domicilio 

registrado CL 55 No. 74 A 45 y correo electrónico: asopadresroyal@gmail.com, cuya inspección, 

vigilancia y control ejerce la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 24 del Decreto Distrital 848 de 2019.  

 
HECHOS 

 
Mediante oficio con radicado E-2018-151738 del 04 de octubre de 2018, la señora DIANA 
PATRICIA PARRA DURAN presentó derecho de petición contra la ASOCIACIÓN DE PADRES 
DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGÜE REAL AMERICANO Y/O ROYAL AMERICAN SCHOOL 
(ff. 8 y 9), en la cual, manifestó lo siguiente: 

 
“(...) PRIMERO: Que por asamblea General de asociados el pasado 10 de marzo de 2018, fui elegida como 
presidente de la Asociación del Colegio privado en referencia como lo soporta el acta 005 de 2018. 
SEGUNDO: Que desempeñe el cargo entre el 10 de marzo y el 4 de septiembre de 2018. 
TERCERO: Que durante mi gestión realicé las labores que me correspondían según estatutos de la asociación 
creados en el 2003. 
CUARTO. Que durante mi gestión se realizó la actualización de la entidad sin ánimo de lucro ante los 
organismos de registros para tal fin y ante la entidad bancaria Colpatria. 
QUINTO: Que por Junta Directiva según lo dictaminan los estatutos de la asociación, se aprobó y se reconoció 
mi tiempo y mi labor dedicada a la realización de la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea en el acta 
005/2018 y la legalización ante la Cámara de Comercio, debido a que el padre de familia asociado designado 
por la Asamblea para realizar dicha labor, no puedo llevar el trabajo conferido por disponibilidad de tiempo. 
Honorarios por $300.000 con el acta 007/2018. 
SEXTO: Que por Junta Directiva y según lo dictaminan los estatutos de la asociación, se aprobó y se reconoció 
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mi tiempo, mi labor, mi gestión, y mi esfuerzo dedicado a la asociación en gestión administrativa y legal con 
el acta 008/2018 honorarios $780.000. 
SÉPTIMO: Que, durante la activación de la cuenta bancaria, la entidad solicitó copia de la resolución de 
personería jurídica como lo expresa la Cámara de Comercio que los certificados de existencia y representación 
no constituyen permiso de funcionamiento en ningún caso. 
OCTAVO: Que se realzaron las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Personería Jurídica y se evidenció 
que la asociación de padres del colegio en referencia nunca ha solicitado su resolución y/o permiso de 
funcionamiento en 15 años que lleva realizando labores, a la fecha de mi renuncia la documentación solicitada 
no cumplía los requerimientos y circulares de los años 2014-2015, 2016-2017 y estaba incompleta. 
 …. (…) .. 
DÉCIMO PRIMERO: Que al interior de la Junta Directiva se presentó desconfianza, falta de criterio y 
compromiso e irresponsabilidades en algunos miembros de Junta afectando la sana convivencia entre todos 
los miembros de Junta Directiva, logrando así mi renuncia motivada basada en los hechos de la reunión 
extraordinaria del 31 de agosto de 2018, sugerencias efectuadas por los dos miembros de la junta. 
…..(….)….. 
 DÉCIMO QUINTO:  Que, a la fecha de esta comunicación, la Junta Directiva no ha formalizado el acta con el 
nombramiento del nuevo presidente y representación legal de la Asociación; situación que sigue afectando mi 
reputación y mi nombre porque sigue apareciendo en las bases de datos.” 
 
Por lo anterior 
Solicito a usted y a la sección de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Educación 
del Distrito se elimine mi número de identificación y mi nombre como aparece en el pie de mi firma de esta 
comunicación, de todas las bases de datos existentes donde se tenga relación con la ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGÜE REAL AMERICANO Y/O ROYAL AMERICAN SCHOOL, 
librándome así de toda responsabilidad y de todo vínculo relacionado con la misma, dejando a ustedes toda 
libertad  para encargarse de esta ESAL y se proceda según los parámetros de la Dirección de Inspección, 
Vigilancia y Control para estos casos.”      

 
 
Por otro lado, se evidenció que mediante Oficio S-2018-183894 del 29-10-2018, esta Dirección  
respondió la petición de la señora Parra Duran, informando acuse de recibo de la comunicación 
E-2018-151738 del 04 de octubre de 2018, el inicio de averiguaciones preliminares y finalmente 
se respondió la petición indicando que “…respecto de la solicitud referente a que se elimine de 
las bases de datos de esta Dirección su información personal, le indico que no es posible, toda 
vez que la información como representante legal de la asociación se encuentra registrada en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en atención a lo dispuesto por el artículo 40 del Decreto 2150 
de 1995, que le confiere a la Cámara de Comercio las funciones de registro de las Asociaciones 
de Padres de Familia, por lo que deberá acudir a dicho ente de registro con la solicitud de renuncia 
al cargo de representante legal  de la precitada entidad.” 
 
Respecto al nombramiento del representante legal, este despacho verificó que según el 
certificado de existencia y representación legal de fecha 22 de junio de 2020, la ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGÜE REAL AMERICANO Y/O ROYAL 
AMERICAN SCHOOL, mediante Acta No. 014 de la Junta Directiva del 17 de abril de 2019, la 
cual fue inscrita en la Cámara de Comercio el 7 de junio de 2019 bajo el número 00318709 del 

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


   
 
Proceso Administrativo Sancionatorio 
No. 1-07-2-2018-10-0017 
 

AUTO No. 136 DE FECHA (24 DE MARZO DEL 2021) 
“Por medio del cual se archiva las actuaciones seguidas contra la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

DEL COLEGIO BILINGÜE REAL AMERICANO Y/O ROYAL AMERICAN SCHOOL” 
 

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

 

libro I de las entidades sin ánimo de lucro, realizó el nombramiento de la señora ERIKA JOANNA 
PACINGA CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía No 52087042 como representante 
legal de la Asociación de Padres de Familia. 
  

CONSIDERACIONES 
 

Respecto a los citados antecedentes, es importante precisar que las Asociaciones de Padres 

de Familia se conciben como una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que 

se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes 

matriculados en un establecimiento educativo. 

 

Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el 

procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y 

solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante 

la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los 

del establecimiento educativo. (Decreto 1075 de 2015 artículo 2.3.4.9). 

 

Por su naturaleza, es un ente que apoya el proceso pedagógico, distinto e independiente de 

la organización y funcionamiento del establecimiento educativo. Así como su patrimonio 

funcionara de manera independientemente del patrimonio del Colegio. 

 

De la misma manera se trae a colisión el artículo 2.3.4.12 del Decreto 1075 de 2015, el cual 

establece las siguientes prohibiciones a las Asociaciones de Padres de Familia: 

 
“(a) Solicitar a los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al establecimiento educativo, bonos, 

contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o cualquier forma de aporte en dinero o en especie, o 

imponer la obligación de participar en actividades destinadas a recaudar fondos o la adquisición de 

productos alimenticios de conformidad con lo establecido en la Sentencia T-161 de 1994; 

 

b) Imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir uniformes, útiles o 

implementos escolares en general, en negocios propios de la asociación o de miembros de esta, o en 

aquellos con los que establezcan convenios; 

 

c) Asumir las competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos colectivos del 

establecimiento educativo, o aquellas propias de los organismos y entidades de fiscalización, evaluación, 

inspección y vigilancia del sector educativo; 

 

d) Organizar; promover o patrocinar eventos en los cuales se consuma licor o se practiquen juegos de 

azar. 
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PARÁGRAFO. Los miembros de la junta directiva de la asociación de padres de familia no podrán 

contratar con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo sus padres, cónyuges o compañeros 

permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad. (negrilla 

fuera del texto).” 

 
Entrando al caso puesto en conocimiento de esta Dirección y con respecto a los hechos 
informados por la señora DIANA PATRICIA PARRA DURAN mediante el escrito radicado en la 
Secretaría Jurídica Distrital con el No. 1-2018-18133 del 04 de octubre de 2018, el cual fue 
trasladado a la Secretaría de Educación del Distrito mediante radicado E-2018-151738 del 04 de 
octubre de 2018, una vez analizado el objeto del mismo, se evidencia que el mismo se contrae 
no a una queja en específico, sino a una petición de cancelación o eliminación de su nombre 
como representante legal de la asociación de padres de familia, la cual fue atendida por esta 
Dirección mediante oficio S-2018-183894 del 29-10-2018 indicando que “…respecto de la 
solicitud referente a que se elimine de las bases de datos de esta Dirección su información 
personal, le indico que no es posible, toda vez que la información como representante legal de la 
asociación se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, que le confiere a la Cámara de Comercio 
las funciones de registro de las Asociaciones de Padres de Familia, por lo que deberá acudir a 
dicho ente de registro con la solicitud de renuncia al cargo de representante legal  de la precitada 
entidad.” 
 
Igualmente, se encuentra acreditado que el interés de la señora DIANA PATRICIA PARRA 
DURAN ha sido atendido por la Cámara de Comercio de Bogotá en la medida que este despacho 
verificó que según el certificado de existencia y representación legal de fecha 22 de junio de 2020, 
la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGÜE REAL AMERICANO Y/O 
ROYAL AMERICAN SCHOOL, mediante Acta No. 014 de la Junta Directiva del 17 de abril de 
2019, la cual fue inscrita en la Cámara de Comercio el 7 de junio de 2019 bajo el número 
00318709 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, realizó el nombramiento de la señora 
ERIKA JOANNA PACINGA CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía No 52087042 
como representante legal de la Asociación de Padres de Familia. 
 
Es de anotar que de los hechos narrados por la señora DIANA PATRICIA PARRA DURAN en el 
escrito del 04 de octubre de 2018, no se desprende una imputación clara de incumplimiento del 
régimen normativo a que están sujetas las asociaciones de padres de familia, más allá de 
diferencias de criterio naturales entre los dignatarios de cualquier órgano colegiado, por lo que 
no se hace necesario adelantar averiguaciones preliminares. 
 
Así las cosas, y en atención a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, que señala: 
"Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por 
solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la 
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autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo 
comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, 
formulará cargos mediante acto administrativo (...).”, al no existir mérito para iniciar una acción 
sancionatoria se ordenará el archivo de las presentes diligencias. 

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

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECRETAR la terminación del proceso administrativo sancionatorio No, 1-07-2-2018- 
10-0017, adelantado contra la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGÜE REAL AMERICANO Y/O ROYAL AMERICAN 
SCHOOL inscrita en la Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2003 bajo el número 00060546 
del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, identificada con el NT 830121026 - 1 y registrada 
con el ID No. 16677 del Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ, representada 
legalmente por la señora ERIKA JOANNA PACINGA CORREA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52087042, con domicilio registrado CL 55 No. 74 A 45 y correo electrónico: 
asopadresroyal@gmail.com, cuya inspección, vigilancia y control ejerce la Secretaría de 
Educación del Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Distrital 848 
de 2019. 
 
SEGUNDO: ARCHIVAR como consecuencia de la terminación del proceso administrativo 
sancionatorio, el expediente N° 1-07-2-2018-10-0017, adelantado contra ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGÜE REAL AMERICANO Y/O ROYAL AMERICAN 
SCHOOL.  
 
TERCERO: NOTIFICAR por el medio más expedito el contenido del presente acto administrativo 
1) Al domicilio de ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGÜE REAL 
AMERICANO Y/O ROYAL AMERICAN SCHOOL oubicado en la CL 55 No. 74 A 45 y correo 
electrónico: asopadresroyal@gmail.com; 2) A la señora DIANA PATRICIA PARRA DURAN, al 
correo electrónico parraduran.patricula@gmail.com  a quien le asiste los derechos consagrados 
en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011 
 
CUARTO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente No. 1-07-2-2018-10-0017 al 
Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito.  
 
QUINTO: Advertir a la entidad investigada y a la señora DIANA PATRICIA PARRA DURAN que 
en atención a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, que podrán autorizar la 
notificación electrónica de las actuaciones administrativas proferidas en la presente actuación, 
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para tal fin, deberá informar su autorización para ser notificado por medios electrónicos a 
accediendo al siguiente link: http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Gonzalo Andrés Díaz Martínez  
Abogado, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Revisó:   

Guillermo Sandoval Medina 
Abogado, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Proyectó:   
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