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Bogotá D.C., enero de 2021 
 
 
Señor (a) 
GERARDO SILVA DULCEY 
Rector 
COLEGIO HEISENBERG 
Carrera 78 K No. 37 A – 38 Sur de la Localidad Kennedy 
colegio_heisenberg@hotmail.com 
 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 1697 
Expediente No. 1-02-2-2018-08-0088 

Establecimiento: COLEGIO HEISENBERG 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Acto administrativo 
definitivo contenido en la RESOLUCIÓN No 111 de fecha 29 de septiembre 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 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 
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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  

Nery Yaneth Martin Abogada Contratista Revisó 

 

Edgar Alberto Roa Abogado Contratista Tiene asignado el expediente  
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RESOLUCIÓN No. 111 

(29 de septiembre de 2020) 
   

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 
EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA 

LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN FORMAL DE NATURALEZA PRIVADA 
DENOMINADO COLEGIO HEISENBERG, DENTRO DEL EXPEDIENTE                              

No. 1-02-2-2018-08-0088. 

 

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

 

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

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

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

47 y s.s de la Ley 1437 de 2011 y considerando, 

 

 

1. OBJETO A DECIDIR 

 

Se procede a evaluar el mérito legal que pueda existir en el acervo probatorio 

recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2018-08-0088, 

adelantado contra la institución de Educación Formal, de naturaleza privada 

denominado COLEGIO HEISENBERG, con código DANE No. 311001106592, 

ubicado en la Carrera 78 K No. 37 A – 38 Sur de la Localidad Kennedy, actuando 

como rector el señor Gerardo Silva Dulcey, identificado con cédula de ciudadanía No. 

5.760.595, para proferir decisión definitiva, 

 

2. HECHOS 

 

2.1. Mediante oficio radicado No. I-2018-37252 de 14 de junio de 2018 (Folio 1), se 

remitieron a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de 

Educación del Distrito, los documentos necesarios con el fin de establecer si 

existía mérito para iniciar Proceso Administrativo Sancionatorio contra el 

COLEGIO HEISENBERG, por presuntos sobrecostos educativos para el                   

ciclo 6 de educación de adultos. Con el mencionado escrito se enviaron los 

documentos soporte de la solicitud en quince (15) folios. 
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3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto No. 559 de 25 de septiembre de 2018, con el cual se ordenó iniciar 

Proceso Administrativo Sancionatorio contra la institución educativa COLEGIO 

HEISENBERG, por presuntamente haber realizado cobros adicionales a los 

autorizados para el ciclo 6 durante el 2018. (Folios 37 a 41). Dicho auto fue 

comunicado con el radicado No. S-2018-180774 de 23 de octubre de 2018. 

(Folio 45). 
 

3.2. Auto No. 022 de 05 de febrero de 2019, por medio del cual se formuló cargos 

en contra del COLEGIO HEISENBERG, “por presuntamente haber efectuado 

el cobro de tarifas adicionales a las autorizadas por concepto de pensiones y 

matrículas para el ciclo 6, durante el año académico 2018”. (Folio 50 a 53). 

Dicho auto fue notificado por aviso No. 2500-2019-1260, remitido mediante 

oficio S-2019-113066 del 17 de junio de 2019. (Folio 55).  

  

3.3. Auto No. 361 de 28 de junio de 2019, que ordenó correr traslado al COLEGIO 

HEISENBERG, por el término de diez (10) días para presentar alegatos. (Folio 

65). Dicho auto fue comunicado mediante oficio radicado No. S-2019-126473 

de 04 de julio de 2019. (Folio 67). 

 

4. SOPORTE PROBATORIO Y/O RELACIÓN DE PRUEBAS 

 

Dentro del expediente obran las siguientes pruebas documentales: 

 

4.1. Oficio radicado No. I-2018-37252 de 14 de junio de 2018 (Folio 1), con el cual se 

remitieron a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación 

del Distrito, los documentos necesarios con el fin de establecer el mérito para 

iniciar Proceso Administrativo Sancionatorio contra el COLEGIO HEISENBERG, 

del cual se destaca:  
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“(…) Que la supervisión educativa considera procedente la remisión de los 

documentos soportes de la visita realizada y el requerimiento en adelantar la 

correspondiente investigación administrativa, ya que la institución Educativa 

Colegio Heisenberg según la evidencia documental realizó unos sobrecostos en 

el proceso de la admisión de la estudiante. Cabe señalar que por la intermediación 

de esta Dirección Local de Educación se logra la devolución de la totalidad de los 

dineros aportados por la estudiante Bonilla Dallamuta. (…)” 

 

Al referido informe, se adjuntaron los siguientes documentos:  

 

4.1.1.1. Acta de visita practicada a la institución educativa el 04 de mayo de 2018, 

de la cual se extrae (Folio 2 a 5):  

 

“(…) V- Conclusiones 

 

REALIZADA LA VISITA ADMINISTRATIVA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 

COLEGIO HEISENBERG Y DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS ENCONTRADAS 

EN EL EXECESIVO (sic) COBRO DE LOS COSTOS EDUCATIVOS PARA EL 

CICLO 6 DE EDUCACION PARA ADULTOS LA SUPERVISION EDUCATIVA 

CONCEPTUA PROCEDENTE ENVIAR EL PRESENTE CASO A LA DIRECCION 

DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 

DISTRITO, PARA LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACION 

ADMINISTRATIVA. (…) 

 

4.1.1.2. Fotocopias de los recibos de caja No. 13322 y 38650 expedidos por el 

COLEGIO HEISENBERG, “por concepto de devolución de los costos 

cancelados por el sobrino de la alumna Sandra Bonilla Dallamuta 

Dallamuta”. (Folio 6 a 8, 22 y 23). 

 

4.1.1.3. Resolución No. 08-207 de 30 de noviembre de 2017, “Por el cual se autoriza 

la adopción del régimen, categoría y la tarifa del establecimiento de 

educación para adultos, privado COLEGIO HEISENBERG SEDE 

KENNEDY”. (Folio 9 a 12). 



  
  

Continuación de la Resolución No. 111 

(29 de septiembre de 2020) 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL PROCESO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
EDUCACIÓN FORMAL DE NATURALEZA PRIVADA DENOMINADO COLEGIO HEISENBERG, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-2018-08-0088.                                     PÁGINA 4 DE 24 
 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 

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

www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

 

4.1.1.4. Oficio radicado No. S-2018-89508 de 15 de mayo de 2018, en el que la 

Dirección Local de Educación de Kennedy informa a la quejosa sobre la 

programación de la visita administrativa a la institución educativa. (Folio 13). 

 

4.1.1.5. Oficio radicado No. E-2018-78116 de 10 de mayo de 2018, en el que la 

quejosa Sandra Bonilla Dallamuta Dallamuta, manifiesta su desacuerdo 

frente a la respuesta emitida por el COLEGIO HEISENBERG (Folio 14 y 

15), del cual se extrae lo siguiente: 

 

“(…) El señor rector, asegura con absoluta veracidad que los dineros me fueron 

entregados al día siguiente y que los recibos que firmé eran duplicados, ya que él 

afirma que no quise presentar los originales. Me gustaría aclarar que esto es 

totalmente falso, se presentaron los recibos originales y se los mostré a la 

secretaria quien fue la persona que me atendió mi solicitud ese día, ya que el señor 

rector no estuvo presente para atenderme personalmente. Lo que realmente 

sucedió fue que no los entregué por el simple hecho de que ellos querían 

retenérmelos para que no tuviese forma de probar la estafa hacia mi persona (…)” 

 

4.1.1.6. Oficio radicado No. E-2018-45792 de 14 de marzo de 2018, por medio del 

cual la quejosa Sandra Bonilla Dallamuta Dallamuta interpone un recurso 

frente a la respuesta proferida bajo el radicado No. E-2018-30278 (Folio 17 

y 18) y anexa autorización del señor Felipe de la Parra para que se efectúe 

la devolución del dinero cancelado por concepto de matrícula y otros a la 

señora SANDRA BONILLA DALLAMUTA. (Folio 19 y 20). 

 

4.1.1.7. Fotocopia de folleto con información general de los costos que realiza el 

COLEGIO HEISENBERG. (Folio 21). 

 

4.1.1.8. Correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2018, dirigido al director del 

COLEGIO HEISENBERG y suscrito por la Directora Local de Educación de 

Kennedy, por medio del cual se le solicita “un informe detallado que permita 
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atender a la reiteración de la que queja documento anexo con Radicado RQ E-

2018-45792”. (Folio 24). 

 

4.1.1.9. Oficio radicado No. S-2018-63095 de fecha 05 de abril de 2018, por medio 

del cual la Dirección Local de Kennedy, le informa a la Sra. Sandra Bonilla 

Dallamuta Dallamuta, sobre el nuevo plazo para responder la queja 

interpuesta mediante oficio radicado E-2018-45792 del 14 de marzo de 

2018. (Folio 25). 

 

4.1.1.10. Acta de visita practicada a la institución educativa COLEGIO HEISENBERG 

el 18 de abril de 2018. (Folio 26), de la cual se extrae: 

 

“(…) Consultada la persona que se encuentra en la secretaria del colegio, 

Francedy Rincón sobre el asunto objeto de la presente visita que el Señor Rector, 

Gerardo Silva Dulcey no se encuentra en el establecimiento educativo debido a 

que atiende una cita médica, sobre el reporte de la queja enviada al colegio el día 

15 de Marzo de 2018 mediante correo electrónico, manifiesta que la institución 

educativa si la recibió, pero reconocen que no la han respondido. (…)” 

 

4.1.1.11. Oficio radicado No. E-2018-65742 de 18 de abril de 2018, por medio del 

cual la institución educativa COLEGIO HEISENBERG emite respuesta 

frente a la queja interpuesta por la señora SANDRA BONILLA DALLAMUTA 

(Folio 27), donde expresa lo siguiente: 

 

“(…) Respetados señores lamentablemente, el computador estuvo dañado 

durante 15 días motivo por el cual no se recibió, ni tampoco sabíamos de la 

solicitud que hacia la Secretaria de Educación. 

 

La carta describe exactamente bajo la gravedad del juramento todo lo que ocurrió 

con la señora, más aun después de haber recibido la llamada telefónica del señor 

Inspector Fernando González, acepte las consideraciones hechas por el y ordene 

devolver los dineros que había pagado el sobrino que vino de Inglaterra, a pesar 
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de que él había dejado orden de que no le devolviéramos la plata porque ella era 

ventajosa, términos utilizados por el sobrino. (…)” 

 

4.1.1.12. Oficio radicado No. S-2018-43875 de 02 de marzo de 2018, en que se da 

respuesta a la queja E-2018-24866 interpuesta por Sandra Bonilla 

Dallamuta. (Folio 28). 

 

4.1.1.13. Correo electrónico fechado 15 de febrero de 2018, en el que se solicita a la 

institución educativa COLEGIO HEISENBERG rendir un informe a fin de dar 

respuesta a la queja E-2018-24866. (Folio 29). 

 

4.1.1.14. Oficio radicado No. E-2018-30278 de 19 de febrero de 2018, por medio del 

cual la institución educativa COLEGIO HEISENBERG emite respuesta 

frente al radicado E-2018-24866. (Folio 30 y 31). 

 

4.1.1.15. Oficio radicado E-2018-24866 de 09 de febrero de 2018 (Folio 32), por 

medio del cual la señora Sandra Bonilla Dallamuta presentó queja en contra 

de la institución educativa COLEGIO HEISENBERG por los cobros 

realizados y anexo los recibos de pago realizados y una impresión de 

requisitos de admisión. (Folio 32 a 35). 

 
5. DESCARGOS 

 

El COLEGIO HEISENBERG mediante escrito radicado No. E-2019-114942 de fecha 

12 de julio de 2019 presentó descargos fuera del término legal previsto en el artículo 

47 de la Ley 1437 de 2011 Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

como quiera que el auto de formulación de cargo No. 022 del 15 de febrero de 2019, 

(ff.50 a 53) fue notificado mediante aviso remitido con oficio radicado S-2019-113066 

del 17 de junio de 2019. No obstante, mediante dicho oficio el rector de la institución 

educativa, manifestó respecto al cargo endilgado lo siguiente (Folio 59 a 67): 

 

“(…) Los hechos acreditados dentro de la presente investigación, presuntamente 
haber efectuado el cobro de tarifas adicionales no autorizadas por concepto de 
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pensiones, matriculas y otros cobros, esta situación no fue para todos los alumnos 
del grado, pues solamente presentó con la quejosa, Señora Sandra Bonilla 
Dallamuta, los recibos de pago suministrados corresponden a los informes que 
presentaron la Directora Administrativa y la Secretaria, en ningún momento dichos 

cobros fueron para todo el alumnado (…) (Folio 57). 
 
CONCLUSIONES 
 
El Colegio Heisenberg, si cobró tarifas a las asignadas por matrículas, pensiones 
y otros cobros, pero solo para la señora quejosa, pues por lo demás a nadie se le 
cobro más que la matrícula y pensión, Doctora, si se lee sensatamente los 
informes presentadas por la Directora y la Secretaria, los cuales no fueron tenidos 
en cuenta en la visita, ni aparecen en el material probatorio, fue una ligereza en 

vista de los ruegos y hechos que se anexan a la presente. (…)”. (Folio 58). 

 
Con el oficio de descargos E-2019-114942 de fecha 12 de julio de 2019, se 
allegó oficio datado julio 09 de 2019, suscrito por Ing. Mónica P. Silva, 

coordinadora seccional, del cual se destaca:  
 
“(…) La alumna Sandra Bonilla Dallamuta al recibir la información y los valores 
autorizados dice que el sobrino que reside fuera del país y se encontraba aquí en 
Colombia y es quien le iba a cancelar la totalidad del semestre, que si es posible 
le podíamos colaborar dándole la totalidad de todo incluyendo derechos de grado, 
gastos. Y salida pedagógica ya que quien vendrá a matricularla seria el sobrino, 
ya que se encontraba de vacaciones en el país, también me sugiere que si entre 
esos precios le podíamos alterar los costos teniendo en cuenta que quien cuidaba 
al papá era ella y que nadie le reconocía de la familia ni un solo peso y pues así 
ella de lo que el sobrino iba a cancelar se podía beneficiar con lo que le pagara 
mas para sus gastos personales pues dedicándole tiempo completo al cuidado de 
su papá- nieto no le daba tiempo para ubicarse laboralmente en algún trabajo, 
pero que tocaba cuando el sobrino viniera porque después él se iría de nuevo para 
otro país y si no quedaba cancelado todo ella no tendría de donde sacar después 

la plata. (…)”. (Folio 60). 

 
Así mismo, en dicho escrito, expresa:  
 
“(…) Pasando los días la alumna se acercó a la institución a que le devolviéramos 
la plata de derechos de grado, salida deportiva, icfes y preicfes y el aumento y que 
ella a medida que se fueran pidiendo ella los iba pagando, a lo cual la coordinadora 
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Mónica Silva le responde que en eso no se había quedado, y que lo que se le 
devolvería  seria el excedente que ella nos sugerido en aumentar, muy exaltada 
la coordinadora le dice que eso no se hacia y que no fuera tan ventajosa a lo cual 
la alumna Sandra Dallamuta se siente muy disgustada y sale de la institución a 
traer los recibos y pidiendo que le devolviéramos todo el dinero que no deseaba 
seguir estudiando mas con el colegio y que necesitaba sus papeles y la plata, pero 
se le devolvería el dinero cuando viniera el sobrino o la hermana que eran las 
personas que habían pagado el día de la matricula, a lo cual se le devolvió 
después de unos días (…).  
 
De antemano nuevamente pido Excusas, como se lo hizo saber en su momento 
al Inspector Sr. Fernando Gómez, que me tome el derecho de autorizar y hacer el 
cobro indebido de dineros e incrementos que no estaban autorizados ni era de su 
conocimiento del Sr. Rector y propietario del Colegio; también tuve una 
conversación verbal con la Alumna y la Secretaria a la cual les hice caer en cuenta 
que el haberme prestado para aumentar estos conceptos quien salió perjudicado 
fue el Colegio y no la alumna, mas bien como me lo hizo saber ella todo si hubiera 
arreglado si le hubiera devuelto todo el dinero que dejo el sobrino días después 

de la Matrícula. (…)”. (Folio 61). 
 

Asimismo, con el oficio E-2019-114942 de fecha 12 de julio de 2019, se 
allegó manuscrito datado febrero 16 de 2018, signado por Francedy Rincón 
- secretaria, en el cual se indica:  

 
(…) En el mes de diciembre de año 2017 se acerco la alumna Bonilla Dallamuta 
Sandra a las instalaciones de nuestro plantel a reclamar el boletín y solicitar los 
costos para matricularse al grado 11 a los cuales se le dio los nuevos costos para 
el año 2018.  
Al momento de ella solicitar la información nos pidió el favor de que en esos costos 
fuera incluido la totalidad de todos los gastos que tendría en ese semestre y le 
sugirió a la secretaria Francedy Rincón M. que si le podíamos colaborar y 
aumentarle el precio a los costos de la salida pedagógica, derechos de grado, toga 
y birrete, inscripción al icfes, y de material competencias un poco mas de lo que 
costaba normalmente y que también fuera cobrado en el momento de la matricula 
cuando ella viniera, ya quien le pagaba la matricula es un sobrino que vive en otro 
país, trabaja con las naciones unidas y en ese momento se encontraba aca en 
Colombia  (…) 
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-Costo total del semestre al cual se le hizo un descuento del 5% por cancelar la 
totalidad del mismo a lo cual cancelo un total de $806.700. 
-Se le hizo otro recibo por un valor total de 630.000 pesos discriminados así: 
- Salida deportiva - $120.000. 
-DG + T y B – $350.000 
-Inscripción Icfes – $80.000 
-Material competencia – $80.000 
 
Lo cual quedaba condicionado estos precios a que como era tentativo el valor, si 
sobraba plata se le haría la devolución después de saber el costo exacto, asi 
quedo estipulado el acuerdo que se hizo entre la alumna Sandra Bonilla 
Dallamuta, la Directora Monica Patricia Silva Rojas y la secretaria Francely Rincon 
Moscoso (…).  
 

6. ALEGATOS 

 

Dentro del término legal concedido para ello, los propietarios de la institución 

educativa denominado COLEGIO HEISENBERG, no presentaron escrito alguno, 

razón por la cual, se elaboró la correspondiente constancia de no presentación de 

alegatos.  

 
7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

 
7.1. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 

 

7.1.1. CARGO FORMULADO 

 

Mediante Auto No. 022 de fecha 15 de febrero de 2019 (Folio 50 a 53), se formuló el 

siguiente cargo en contra de la institución educativa de educación formal denominado 

COLEGIO HEISENBERG, así: 

 

“CARGO ÚNICO: Se le endilga a la institución educativa de naturaleza privada 
denominada COLEGIO HEISENBERG, con el código DANE No. 311001106592, 
con autorización para prestar el servicio educativo en la sede ubicada en la 
Carrera 78 K No. 37 A – 38 Sur de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá 
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D.C, para los niveles de educación formal para adultos, cuyo rector es el señor 
GERARDO SILVA DULCEY, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.760.595, 
por presuntamente haber efectuado el cobro de tarifas adicionales a las 
autorizadas por concepto de pensiones y matrículas para el ciclo 6, durante el año 
académico de 2018.  
 
Lo anterior, de acuerdo al concepto técnico pedagógico emitido por la Dirección 
Local de Kennedy (folios 1 a 5), que se emitió con base en los recibos de pagos 
suministrados, equiparados con la resolución No 08 -207 de 30 de noviembre de 
2017, que fijo tarifas para la vigencia académica 2018 , así: 
 

AÑO 2018 

Tarifas Autorizadas Lo cobrado por el Establecimiento 

Grado Matrícula Pensión De acuerdo a los recibos de pago 

suministrados 

 Autorizada Autorizada Matrícula Pensión 

Ciclo 6 90.766 90.766 134.400 111.060 

(…)”. 
 

7.1.2 NORMA INFRINGIDA  

 

De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente 

vulneradas por el establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 
COLEGIO HEISENBERG, son las siguientes: 
 

Artículo 1 de la Ley 1269 de 2008,  

 

“El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedará así:”, Artículo 203. Cuotas 

adicionales. Los establecimientos educativos no podrán exigir en ningún caso, por si 

mismos, ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni de otras 

organizaciones, cuotas en dinero o en especie, bonos, donaciones en dinero o en 

especie, aportes a capital o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de 

matrículas, pensiones y cobros periódicos. 
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Decreto 1075 de 2015. 
 
“Artículo 2.3.4.15 Prohibiciones para los establecimientos educativos. Les está 

prohibido a los directivos, docentes, administrativos y propietarios de los 
establecimientos educativos:  

 
(…) 
 
f) Imponer los directivos, docentes costos diferentes de los legalmente establecidos 

por las respectivas autoridades educativas o exigir algún pago a través de esta, para 
el establecimiento (…) 
 

7.2.  MARCO NORMATIVO  

 

7.2.1. Marco normativo para la definición de tarifas de matrículas, pensiones y 

cobros periódicos: 

 

La Ley 115 de 1994, en sus artículos 193 a 203, establece las disposiciones relativas 

a la educación impartida por los particulares, reglamentando los criterios para los 

cálculos de las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, asignando al 

Ministerio de Educación la competencia para reglamentar y autorizar los costos y 

regímenes correspondientes.  

 

El artículo 202 de la Ley General de Educación, consagra que, para definir las tarifas 

de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio 

educativo, los establecimientos educativos deberán llevar los registros contables 

necesarios para ello, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

“a) La recuperación de costos incurridos en el servicio se hará mediante el 
cobro de matrículas, pensiones y cobros periódicos que en su conjunto 

representen financieramente un monto igual a los gastos de operación, a 
los costos de reposición, a los de mantenimiento y reservas para el 
desarrollo futuro y, cuando se trate de establecimientos con ánimo de lucro, 
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una razonable remuneración a la actividad empresarial. Las tarifas no 
podrán trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente;  
 

b) Las tarifas podrán tener en cuenta principios de solidaridad social o 
redistribución económica para brindar mejores oportunidades de acceso y 
permanencia en el servicio a los usuarios de menores ingresos;  

 
c) Las tarifas establecidas para matrículas, pensiones y cobros periódicos 
deberán ser explícitas, simples y con denominación precisa. Deben permitir 

una fácil comparación con las ofrecidas por otros establecimientos 
educativos que posibilite al usuario su libre elección en condiciones de sana 
competencia, y d) Las tarifas permitirán utilizar las tecnologías y sistemas 
administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a 

sus usuarios (…)”. 

 

Es decir, que el monto de las tarifas que determinen los establecimientos educativos, 

deben responder a criterios de calidad, continuidad y seguridad de los usuarios, el 

principio de solidaridad social o redistribución económica para brindar oportunidades 

de acceso.  

 

Es por ello que la norma mencionada dispone, que los establecimientos educativos 

serán autorizados por el Ministerio de Educación Nacional para el establecimiento o 

reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, dentro de tres (3) 

clases de regímenes: 

 

1. “Libertad regulada, según el cual los establecimientos que se ajusten a los 
criterios fijados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación 
Nacional, sólo requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la 
autoridad competente con sesenta (60) días calendario de anticipación, 
acompañadas del estudio de costos correspondiente. Las tarifas así propuestas 
podrán aplicarse, salvo que sean objetadas. 
 
2. Libertad vigilada, según el cual los diferentes servicios que ofrece un 
establecimiento serán evaluados y clasificados en categorías por el Ministerio de 
Educación Nacional, en cuyo caso las tarifas entrarán en vigencia sin otro requisito 
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que el de observar los rangos de valores preestablecidos para cada categoría de 
servicio, por la autoridad competente. 
 
3. Régimen controlado, según el cual la autoridad competente fija las tarifas al 
establecimiento educativo privado, bien por sometimiento voluntario de éste o por 
determinación del Ministerio de Educación Nacional, cuando lo considere 
necesario para evitar abusos del régimen de libertad1. 
(…)”. 
 

Asimismo, el Artículo 2.3.3.5.3.6.7. del Decreto 1075 de 2015., establece que las 

entidades territoriales certificadas en educación incorporarán en el respectivo 

reglamento territorial para la determinación y cobro de derechos académicos, los 

criterios que deberán atender las instituciones educativas estatales que ofrezcan 

programas de educación de adultos.  

 

Los consejos directivos de las instituciones privadas que ofrezcan programas de 

educación formal de adultos, incorporarán en el respectivo proyecto educativo 

institucional, los criterios para la fijación de los derechos pecuniarios a cargo de los 

estudiantes de dichos programas, atendiendo las políticas macroeconómicas del 

Gobierno Nacional y la capacidad de pago de los usuarios. Comunicarán igualmente, 

las propuestas de tarifas correspondientes, a la secretaría de educación de la 

respectiva jurisdicción.  

 

Recibida la comunicación, dicha secretaría de educación hará la evaluación pertinente 

de los derechos pecuniarios adoptados por la institución educativa y dispondrá hasta 

de cuarenta y cinco (45) días calendario para hacer objeciones, si son pertinentes.  

 

El acto administrativo de autorización oficial de las tarifas, será expedido por el 

secretario de educación departamental o distrital de la respectiva jurisdicción.  

 

En este contexto, el Consejo Directivo deberá adelantar un proceso de evaluación y 

calificación para cada año académico, atendiendo las características del servicio 

                                                           
1 Artículo 202, Ley 115 de 1994.  
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educativo prestado, la calidad de recursos utilizados, la duración de la jornada y el 

calendario escolar, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual de 

Evaluación y Clasificación de Establecimientos educativos privados que adopte el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

De ahí que, la fijación de tarifas de matrícula y pensión depende de los resultados de 

la evaluación institucional sobre la calidad del servicio ofrecido. Estos resultados 

permiten la clasificación de los establecimientos educativos privados según los 

regímenes existentes. Si un colegio obtiene altos puntajes en su autoevaluación o se 

certifica en calidad, con uno de los modelos de la gestión de calidad reconocidos por 

el Ministerio de Educación Nacional, se clasifica en régimen de Libertad Regulada; los 

establecimientos que obtienen puntajes intermedios se clasifican en Libertad Vigilada 

y los de bajos puntajes, que incumplen requisitos básicos o son sancionados, se 

clasifican en el Régimen Controlado, según lo establecido en el artículo 202 de la Ley 

115 de 1994. 

 

Como resultado de la autoevaluación institucional de cada establecimiento educativo 

y de los planes de evaluación externa desarrollados por las Secretarías de Educación, 

éstas emiten cada año, antes de la fecha de matrícula de los establecimientos 

educativos, una resolución de clasificación y tarifas para cada uno de éstos. El 

régimen en que se clasifique el establecimiento educativo y los resultados en el Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE), establecen los parámetros para que fije la tarifa 

de su primer grado que ofrecen.  

 

En cuanto a la pensión, según el Artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015, es la 

suma anual que se paga al establecimiento educativo privado por el derecho del 

alumno a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año académico.  

 

Su valor será igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, 

atendiendo lo dispuesto en el Manual, menos la suma ya cobrada por concepto de 

matrícula y cubre el costo de todos los servicios que presta el establecimiento 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179263.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179263.html
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educativo privado, distintos de aquellos a que se refieren los conceptos de cobros 

periódicos aquí determinados.  

 

El cobro de dicha pensión podrá hacerse en mensualidades o en períodos mayores 

que no superen el trimestre, según se haya establecido en el sistema de matrículas y 

pensiones, definido por el establecimiento educativo en su proyecto educativo 

institucional. 

 

Es de resaltar que, en el caso bajo estudio el COLEGIO HEISEMBERG, para el 

momento de los hechos, se encontraba en Régimen de Libertad Vigilada y debía 

cumplir la reglamentación, consistente en cuanto a que:  

 

“… Los diferentes servicios que ofrece un establecimiento serán evaluados y 
clasificados en categorías por el Ministerio de Educación Nacional, en cuyo caso las 
tarifas entrarán en vigencia sin otro requisito que el de observar los rangos de valores 

preestablecidos para cada categoría de servicio, por la autoridad competente.” 
 

El artículo 7 del Decreto 2878 de 1997, compilado por el artículo 2.3.2.2.1.8 del 

Decreto 1075 de 2015, establece que las secretarías de educación de las entidades 

territoriales certificadas, autorizarán los incrementos de las tarifas mediante acto 

administrativo individual para cada establecimiento educativo privado;  y el artículo 

203 de la Ley General de Educación dispone que los establecimientos educativos no 

podrán exigir en ningún caso, por sí mismos, ni por medio de las asociaciones de 

padres de familia, ni de otras organizaciones, cuotas en dinero o en especie, bonos, 

donaciones en dinero o en especie, aportes a capital o tarifas adicionales a las 

aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos.  

 

De igual forma, el artículo 2.3.2.2.1.1.1 establece: 

 
“Artículo 2.3.2.2.1.1. Decreto 1075 de 2015. Autorización: 
 
Los establecimientos educativos privados que ofrezcan la educación formal 

en cualquiera de sus niveles, preescolar, básica y media, serán autorizados 
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para la aplicación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, 
originados en la prestación del servicio educativo, de acuerdo con las 
normas contenidas en el presente Capítulo.  

 
La definición y autorización de matrículas, pensiones y cobros periódicos 
constituye un sistema que hace parte integral del Proyecto Educativo 

Institucional y es contenido del mismo, en los términos del artículo 
2.3.3.1.4.1 1del presente Decreto”. Subrayado fuera de texto. 

 

Adicionalmente, el artículo 1° de la Ley 1269 de 2008, modificó el artículo 203 de la 

Ley 115 de 1994, indica que los establecimientos educativos no podrán exigir en 

ningún caso, por si mismos, ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni 

de otras organizaciones, cuotas en dinero o en especie, bonos, donaciones en dinero 

o en especie, aportes a capital o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de 

matrículas, pensiones y cobros periódicos. 

 

7.3. ANÁLISIS RESPECTO AL CARGO ÚNICO 

 

El objeto del presente procedimiento administrativo sancionatorio fue determinar si la 
institución educativa denominada COLEGIO HEISENBERG, efectuó el cobro de 

tarifas adicionales a las autorizadas por la Dirección Local de Educación de la 
Localidad de Kennedy, mediante resolución No. 08-207 del 30 de noviembre de 2017, 
para el ciclo 6, durante el año académico de 2018.  

 

En este sentido, es preciso indicar que conforme con el Artículo 2.3.4.15 del Decreto 

1075 de 2015., les está prohibido a los directivos, docentes, administrativos y 
propietarios de los establecimientos educativos: (…) f) Imponer los directivos, 
docentes costos diferentes de los legalmente establecidos por las respectivas 

autoridades educativas o exigir algún pago a través de esta, para el establecimiento 
(…).  

 

De acuerdo con el cargo único formulado, se tiene que a la estudiante SANDRA 
BONILLA DALLAMUTA se le realizó sobrecostos en el proceso de admisión y 
además, se le efectuaron cobros adicionales por conceptos diferentes a los 

autorizados por la Dirección Local de Educación de la Localidad de Kennedy, 
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mediante Resolución No. 08-207 del 30 de noviembre de 2017. Lo cual se verifica 
con los recibos de caja No. 13322 y 38650 expedidos por el COLEGIO 
HEISENBERG, “por concepto de devolución de los costos cancelados por el sobrino 

de la alumna Sandra Bonilla Dallamuta Dallamuta”. (Folio 6 a 8, 22 y 23). Así como, 
con las manifestaciones, contenidas en el escrito de descargos y sus anexos, en las 
que se precisó:  

 
-Costo total del semestre al cual se le hizo un descuento del 5% por cancelar la 
totalidad del mismo a lo cual cancelo un total de $806.700. 
-Se le hizo otro recibo por un valor total de 630.000 pesos discriminados así: 
- Salida deportiva - $120.000. 
-DG + T y B – $350.000 
-Inscripción Icfes – $80.000 
-Material competencia – $80.000 

 
Al respecto es preciso indicar, que según la Resolución No. 08-207 del 30 de 
noviembre de 2017, lo cobros autorizados para el grado CLEI6, eran $812.831 por 

concepto de tarifa anual de matricula más pensión, con un valor máximo de 
matricula de $90.766 y por otros cobros periódicos $223.662 o $201.240 por 
concepto de derechos de grado, respectivamente, según la jornada del estudiante; 

$14.000 por carné estudiantil y; $35.049 por concepto de boletines y 
sistematización.  
 

Así las cosas, es claro para este Despacho que el COLEGIO HEISENBERG, 
efectuó cobros adicionales a la estudiante Sandra Bonilla Dallamuta, por conceptos 
no autorizados, como Toga y Birrete, salida deportiva, inscripción ICFES, material 

competencia.  
 

De lo anterior, se entiende que, si bien legalmente las instituciones educativas de 
carácter privado están autorizadas para el cobro de los costos educativos en procura 

de mejorar el servicio a la educación, cobrar expensas adicionales para el desarrollo 
de programas educacionales, comporta un ejercicio arbitrario por parte de la 
institución Educativa que vulnera el ordenamiento jurídico.   

  
Además de lo expuesto, cabe resaltar que la decisión de cobrar un valor adicional 
en la matrícula, el cual era para poder tener acceso a la salida pedagógica, derecho 

de grado, inscripción para presentar icfes, no puede ser adoptada unilateralmente 
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por la institución educativa independientemente de su naturaleza pública o privada, 
pues la autonomía que le asiste a las instituciones educativas no es absoluta, sino 
que está limitada por los fines y propósitos constitucionales de la educación. 

 
Ahora, las instituciones educativas deben partir de su finalidad, que es de naturaleza 
compleja en la medida que implica la cohabitación de derechos, los cuales en cuanto 

sean derechos fundamentales, no pueden ser afectados en su contenido esencial, 
por ello no pueden adoptar medidas que lo restrinjan o impidan su ejercicio de 
manera injustificada, arbitraria y desproporcionada. 

  

En el presente caso, dentro del material probatorio obtenido se tiene que el argumento 

esbozado en los descargos, que refiere que el recaudo efectuado a la señora 

SANDRA BONILLA DALLAMUTA, obedeció a un acuerdo colaborativo, no puede ser 

considerado como una justa causa, como quiera que, tal acción de no esta autorizada 

para la Institución Educativa, máxime cuando lo relativo a los costos educativos se 

encuentra debidamente reglado.   

 

Si bien es cierto que a la estudiante SANDRA BONILLA DALLAMUTA le realizaron la 

devolución de los dineros; donde además de cobrarle la matricula también cobraron 

la inscripción de icfes, una salida pedagógica la cual no era obligatoria, un curso 

preicfes y los derechos de grado de manera anticipada; no es posible establecer 

jurídicamente la existencia de una justificación a tal actuar, que se concreta en los 

cobros adicionales no autorizados.  

 

 

      

En esta medida, al quedar demostrado con el material probatorio que el 

establecimiento denominado COLEGIO HEISENBERG, vulneró, con su actuar, lo 

normado en el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, modificado por el Artículo 1 de la 

Ley 1269 de 2008, al haber realizado sobre costos en el proceso de admisión respecto 

de la estudiante SANDRA BONILLA DALLAMUTA., se procederá a la imposición de 

la sanción, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios de 

graduación respectivos. 
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7.4. DECISIÓN 

Acorde con el análisis antes realizado resultó probado que la institución educativa 
denominada COLEGIO HEISENBERG, para la vigencia del año lectivo 2018 realizó 
el cobro de costos educativos para el ciclo 6 de Educación para adultos, en un valor 

superior al autorizado por la Dirección Local de Educación de la Localidad de 
Kennedy, mediante resolución No. 08-207 del 30 de noviembre de 2017, y de esta 
manera vulneró lo señalado en el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, modificado 

por el Artículo 1 de la Ley 1269 de 2008, en consecuencia, es preciso, imponer la 
sanción contemplada en el Parágrafo 2 de dicha norma, el cual establece: 

“La violación de la prohibición consagrada en este artículo será sancionada con 
multa que oscilará entre los cincuenta (50) y los doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes SMLMV, previa comprobación de los hechos y, en caso 
de reincidencia se dispondrá el cierre definitivo del establecimiento educativo.”. 

La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 

en el auto de cargos, con el fin de garantizar el debido proceso, derecho de defensa 

y contradicción al presunto infractor, ya que fue la norma que se estimó vulnerada; y 

teniendo en cuenta que la infracción a la misma no logró ser desvirtuada, debe 

imponerse la sanción consagrada en el parágrafo arriba señalado.  

7.5. 6.2. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

En consecuencia, atendiendo los criterios de graduación de la sanción señalada en el 

numeral 2° del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, el cual contempla:  

"Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes 

especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por 
infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes 
criterios, en cuanto resultaren aplicables: 

l. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
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2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un 
tercero. 

3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de 

supervisión. 

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta 
para ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes 

o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por 
la autoridad competente 

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto 

de pruebas." 

Tenemos entonces que no se demostró que con la conducta se haya puesto en 
peligro el derecho a la educación, no existe reincidencia, ni tampoco hubo 

resistencia a la acción investigadora. Igualmente, se evidencia en el material 
probatorio aportado en el escrito de descargos, que se efectuó la devolución del 
dinero a la estudiante SANDRA BONILLA DALLAMUTA, según consta, en el oficio 

obrante a folio 6 del plenario; en consecuencia, si bien es cierto, que el 
establecimiento no atendió a los deberes ni a las normas pertinentes con prudencia 
y diligencia, se le impondrá sanción. 

 
Conforme con lo anterior, el COLEGIO HEISENBERG, con código DANE                                      

No. 311001106592, ubicado en la Carrera 78 K No. 37 A – 38 Sur de la Localidad 

Kennedy, actuando como rector el señor Gerardo Silva Dulcey, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 5.760.595, para proferir decisión definitiva, se sancionará con la 

multa mínima estipulada en el Parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 1269 de 2008, esto 

es, con cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siendo que el 

salario mínimo vigente año 2020, asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA 
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Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MCTE. ($877.803,00), por lo que la 

multa a imponer asciende a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. 

($43.890.150.00), valor que se actualizará conforme al valor del salario mínimo fijado 

por el gobierno nacional anualmente, en caso de no ser pagada esta suma en la 

presente vigencia. 

 

Con la advertencia, que siendo esta una obligación expresa, clara y exigible, la misma 

presta mérito ejecutivo y puede ser exigible en sede judicial, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).2 

 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto el Director de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito, 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: SANCIÓNESE CON MULTA de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS 

LEGALES MENSUALES (50) SMLM al COLEGIO HEISENBERG, con código DANE 

                                                           
2 “Artículo 99. Documentos que prestan merito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán mérito ejecutivo para su cobro 

coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:  
 

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 
104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.  

 
2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades 

públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.  
 

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento 

o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la 
actividad contractual. 

 
4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se 

integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación. 
 

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor”. 
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No. 311001106592, ubicado en la Carrera 78 K No. 37 A – 38 Sur de la Localidad 

Kennedy, actuando como rector el señor Gerardo Silva Dulcey, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 5.760.595, suma líquida de dinero que para la fecha de imposición 

de la presente sanción equivalen al valor de CUARENTA Y TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. 

($43.890.150.00), monto que constituye una obligación expresa, clara y exigible, la 

cual presta mérito ejecutivo y puede ser cobrada en sede judicial, de conformidad con 

lo establecido en la parte motiva de la presente decisión. Por lo expuesto en la parte 

motiva de esta decisión. 

 

PARÁGRAFO 1: La multa anteriormente fijada, se deberá cancelar por parte de los 

propietarios y/o directivos y/o quien haga sus veces del establecimiento educativo 

denominado COLEGIO HEISENBER, en el término de cinco (5) días hábiles, contados 

a partir de la ejecutoria de la presente providencia, a órdenes de la Secretaría Distrital 

de Educación. El correspondiente recibo de pago o formato de recaudo debe ser 

reclamado en la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la Dirección Financiera de la 

Secretaría de Educación del Distrito, ubicada en la Avenida el Dorado No. 66-63. Una 

vez efectuado el pago se deberá allegar copia del recibo de consignación, a esta 

Secretaría, con destino al expediente, como evidencia del cumplimiento de la 

obligación. 

PARÁGRAFO 2: En caso de no efectuarse el pago de la multa en el año 2020, este 

valor se actualizará anualmente de acuerdo al valor del salario mínimo legal mensual 

fijado por el gobierno nacional. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor 

Gerardo Silva Dulcey, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.760.595 en calidad 

de rector del COLEGIO HEISENBERG, previo envío de comunicaciones al correo 

electrónico: colegio_heisenberg@hotmail.com, advirtiéndole que: 

 

Con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo 
señalado en el artículo 56 del CPACA y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, 
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cuyas normas regulan la notificación electrónica, se sugiere remitir a través del 
correo sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información 
autorizando la notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre 

completo del solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo 
electrónico donde autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación 
electrónica y 5) Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 

central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 
comunicación, con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal. 
 

Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 

que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, 
acompañado de copia íntegra del acto administrativo y, la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar 

de destino. 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 

ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, el que podrá interponerse y sustentarse 

por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 

personal o notificación por aviso, en los términos señalados en el artículo 76 y 

siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE, una vez en firme la sanción a la Dirección 

Local de Educación de Chapinero. 

  

 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE, una vez en firme y ejecutada la sanción, el original 

del expediente No. 1-02-2-2018-08-0088, al Archivo General de la Secretaría de 

Educación del Distrito. 

 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su 

ejecutoria. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

                                                   
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Edgar Alberto Roa Martínez  Abogado Contratista Proyectó 
 

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista Revisó y Aprobó 
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