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Bogotá D.C., enero de 2021 
 
 
Señor (a)  
PILAR DEVIA  
pilardevia@hotmail.com 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 

Expediente No. 1-02-2-2018-01-0032 
Establecimiento: COLEGIO SANTA MARIA 

 
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 149 de fecha 09 de noviembre 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 
 
 
 
 
 

S-2021-4047 

08/01/2021 
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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.149 
 

09 de Noviembre de 2020 

 
Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 

administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento de educación 
formal de naturaleza privada denominado COLEGIO SANTA MARIA, dentro del 

expediente No. 1-02-2-2018-01-0032.  
 

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 

siguientes de la Ley 1437 de 2011,  

 
CONSIDERANDO 

 
1. OBJETO A DECIDIR 

 

Se procede a proferir acto administrativo definitivo y evaluar el mérito legal que pueda 

existir en el acervo probatorio recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio No. 

1-02-2-2018-01-0032, adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO 

SANTA MARIA, con Código DANE No. 311848000936, ubicado en la carrera 11 N°185 

B – 17 de la Localidad de Usaquén, por presuntamente incumplir los protocolos definidos 

en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, reglamentario, en la situación tipo II 

agresión escolar y acoso escolar (Bullying) del cual fue objeto la estudiante S.C.D. del 

grado 7° para los años 2017 y 2018, actuando como rector el señor HERNANDO ROJAS 

LEGUIZAMO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.742.  

 

2. HECHOS 

 

2.1. Mediante radicado No. 2018-ER-026750 de 07 de febrero de 2018, el Ministerio de 

Educación Nacional trasladó por competencia la queja interpuesta por la señora PILAR 

DEVIA contra el COLEGIO SANTA MARIA de la Localidad de Usaquén, en la que 

manifiesta: “Soy una mama muy preocupada por el mal manejo que se le esta dando a 

un tema de Matoneo del cual mi hija de 13 años está siendo víctima. El colegio es un 

prestigioso e emblemático establecimiento de Bogotá. Por favor infórmenme y 
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asesórenme sobre los pasos que debo seguir para cuidar la integridad emocional y física 

de mi hija (sic) (…).  (f.3).  

 

2.2. Mediante oficio S-2018-38155 del 23 de febrero de 2018 la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito dio respuesta a la 

Señora PILAR DEVIA, informándole de la apertura de la investigación 

administrativa. (ff. 4 al 6). 

 

2.3. Mediante oficio S-2018-67299 del 11 de abril de 2018 la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito solicitó al 

COLEGIO SANTA MARÍA remitir informe detallado de los hechos denunciados por 

la señora PILAR DEVIA. (ff. 9 al 11).  

 

2.4. El 27 de abril de 2018, por medio del oficio radicado E-2018-71418 el COLEGIO 

SANTA MARÍA, dio respuesta a la queja radicada con el No. 2018-ER-026750. (ff. 

12 al 173). 

 

2.5. El 31 de agosto de 2018 la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 

de Educación del Distrito, mediante auto No. 412, ordenó iniciar proceso 

administrativo sancionatorio contra el establecimiento educativo COLEGIO SANTA 

MARÍA, por los hechos puestos en su conocimiento. (ff. 174 al 176).  

 

2.6. El 23 de octubre de 2018, mediante oficio radicado No. E-2018-161035 la 

señora PILAR DEVIA TRUJILLO identificada con la CC.39687472 de Bogotá, 

presentó desistimiento de la denuncia contra el COLEGIO SANTA MARÍA, 

manifestando:  

 

“(…) confirmo que el colegio aplicó todos sus protocolos de atención para este tipo 

de situaciones y nos ha brindado el apoyo necesario, para lo cual a la fecha el caso 

se encuentra cerrado por cuanto mi hija esta emocionalmente estable cumpliendo 

con sus deberes académicos asi como asistiendo al colegio de manera normal (…)”.  
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2.7. Mediante oficio radicado E-2019-101646 del 17 de junio de 2019 el COLEGIO 

SANTA MARÍA solicitó a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito, ampliar el plazo para la práctica de las pruebas ordenadas 

en el Auto No. 282 de fecha 30 de mayo de 2019, e informó la novedad de cambio 

de rector de la Institución Educativa. (ff. 189 a 194).  

 

2.8. El 04 de septiembre de 2019 mediante oficio radicado E-2019-142785 el rector del 

COLEGIO SANTAMARÍA presentó descargos en relación con el Auto No. 282 de fecha 

30 de mayo de 2019. (ff. 214 a 252).  

 

2.9. El 27 de noviembre de 2019 por medio del oficio radicado E-2019-183097, en 

respuesta al Auto No. 690 del 08 de noviembre de 2019, el rector del COLEGIO SANTA 

MARÍA presentó escrito de descargos. (ff. 258 a 264).  

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Mediante Auto No. 412 de fecha 31 de agosto de 2018 (Folios 174 a 176), este 

despacho ordenó INICIAR proceso administrativo sancionatorio contra el 

establecimiento denominado COLEGIO SANTA MARIA, el cual fue comunicado al rector 

de la institución, mediante oficio radicado No. S-2018-165323 de 26 de septiembre de 

2018. (Folio 177). 

 

3.2. Mediante Auto No. 282 de fecha 30 de mayo de 2019 (Folios 182 y 183), este 

despacho ordenó pruebas según el artículo 40 del C.P.A.C.A, el cual fue comunicado 

mediante oficio No. S-2019-108631 de fecha 10 de junio de 2019. (Folio 184). 

 
3.3. Mediante Auto No. 342 de fecha 28 de junio de 2019 (Folios 195 a 201), este 

despacho profirió cargo único contra el establecimiento denominado COLEGIO SANTA 

MARIA, el cual fue notificado mediante aviso No. S-2500-2019-1315. (ff. 195 a 201).  

 

3.4 Mediante consecutivo No. 689 del 08 de noviembre de 2019, este despacho emitió 

auto de pruebas en descargos, e incorporó las pruebas allegadas con el escrito de 
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descargos radicado mediante oficio E-2019-142785 del 04 de septiembre de 2019. (ff. 

253 y 254).  

 

 

3.5. Mediante consecutivo No. 690 del 08 de noviembre de 2019, este despacho 

emitió Auto de Traslado al COLEGIO SANTA MARÍA para presentar alegatos. 

(f.255)., el cual fue comunicado mediante oficio radicado S-2019-206996, del 12 de 

noviembre de 2019.  

 
4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN PRUEBAS 

 

Dentro del expediente obran las siguientes pruebas: 

 

4.1.  Oficio radicado No. 2018-ER-026750 de 07 de febrero de 2018, con el cual la 

señora PILAR DEVIA, interpuso queja contra el COLEGIO SANTA MARIA, por el 

presunto mal manejo dado por parte del establecimiento educativo, en el tema de 

matoneo de su hija S.C.D. (Folio 3). 

 

4.2. Respuesta a la queja presentada mediante radicado No. S-2018-38155 de 

fecha 23 de febrero de 2018, por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia, 

a la señora PILAR DEVIA, madre de la menor S. C. D., donde se le indica que se 

le dará trámite a la queja. (Folios 4 a 7). 

 

4.3. Oficio radicado No. S-2018-67299 de fecha 11 de abril de 2018, dirigido a la 

directora del COLEGIO SANTA MARIA, por parte de la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaria de Educación del Distrito, informándole sobre la 

presentación de la queja en su contra, por presunto caso de manoteo y 

requiriéndole unos documentos. (Folios 9 y 10). 

 

4.4. Oficio radicado No. E-2018-71418 de fecha 27 de abril de 2018, del COLEGIO 

SANTA MARIA, dando respuesta a requerimiento de la queja 2018-ER-026750 de 

fecha 20 de febrero de 2018, dirigido a la Directora de Inspección y Vigilancia,             

Dra. ANA MARGARITA VALLEJO ARIZA. (Folios 12 a 14). 
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4.5. Informe sin firmas de la Dirección de Convivencia de 16 de enero de 2018, del 

COLEGIO SANTA MARIA, donde se trata el conflicto que tiene algunas niñas y se les 

capacita para la prevención de acoso y liderazgo para realizar capacitaciones. Se deja 

constancia de la no asistencia de la quejosa. (Folio 19 y 20). 

 

4.6. Acuerdo sin firmas de profesores estrategias de trabajo y caracterización de los 

grupos de 19 de enero de 2018, del COLEGIO SANTA MARIA. (Folio 21 a 23). 

 

4.7. Gestión realizada por la Directora de Grupo 2017-2018 durante el año escolar, sin 

firmas, con los siguientes adjuntos: (Folio 25).  

 

4.7.1. Programa de la dirección de grupo del COLEGIO SANTA MARIA. (Folio 26 a 28). 

 

4.7.2. Horario semanal de 7 B del COLEGIO SANTA MARIA. (Folio 29). 

 

4.7.3. Planeador primer trimestre Dirección de Grupo 2017, del COLEGIO SANTA 

MARIA. (Folios 30 a 39). 

 

4.7.4. Informe sin firmas de la Dirección del Grupo del COLEGIO SANTA MARIA, de 

fecha 16 de febrero de 2018. (Folios 40 a 43). 

 

4.7.5. Acta de grado 7°, sin firmas- Consejo de padres del COLEGIO SANTA MARIA de 

fecha 08 de febrero de 2018. (Folios 44 y 45). 

 

4.8. Grupo contacto talleres de mediación para realizar círculos restaurativos, de fecha 

24 abril de 2018, sin firmas. (Folios 47 y 48). 

 

4.8.1. Explicación de taller de experiencias dirigida a las estudiantes del Grupo Contacto 

del COLEGIO SANTA MARIA, dirigida y llevada a cabo por la organización Alive en 

octubre de 2017. (Folios 49 a 54). 

 



 
PÁGINA 6 DE 23 

Continuación de la Resolución No. 149 

(09 de Noviembre de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO SANTA MARÍA, dentro 

del expediente No. 1-02-2-2018-01-0032. 
 

 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

4.8.2. Talleres sobre de mediación y solución de conflictos que se realizaron el 21 y 28 

de septiembre y 5 de octubre de 2017. (Folios 55 y 56). 

 

4.8.3. Correo electrónico de fecha 02 de abril de 2018, dirigido a los directores de grupo 

de bachillerato, sobre un taller de prácticas restaurativas. (Folio 57). 

 

4.8.4. Correo electrónico de fecha 23 de abril de 2018 por medio del cual se solicita 

información sobre el trabajo que se hizo con los directores de grupo sobre mediación 

escolar para solucionar conflictos y técnicas restaurativas que realizaste en la reunión 

del nivel con los profesores de séptimo. (Folios 58 y 59). 

 

4.8.5. Documento cualidades de un buen conciliador. (Folios 60 y 61). 

 

4.8.6. Correo electrónico enviado al grupo contacto, donde se realiza una invitación al 

grupo de contacto junto con unas preguntas realizadas por ese mismo grupo. (Folios 62 

a 64). 

 

4.9. Actas y conciliaciones con estudiantes del COLEGIO SANTA MARIA, donde se 

evidencia el seguimiento que realizó el establecimiento educativo con respecto a las 

niñas implicadas en los hechos objeto de la investigación. (Folios 66 a 73). 

 

4.10. Actas para la aprobación del comité de convivencia del COLEGIO SANTA MARIA 

2017-2018. (Folio 103 a 106). 

 

4.11. Correo electrónico de fecha 16 de enero de 2018, por medio del cual la señora Pilar 

Devia solicita al Colegio Santa María información sobre las medidas que está tomando 

en el caso de su hija S.C. y, la respuesta emitida por parte de la Institución Educativa a 

dicha solicitud. (ff. 91 y 92).  

 

4.12. Manual de Convivencia del COLEGIO SANTA MARIA para el año 2017-2018. (Folio 

108 a 160).  

 

5. DESCARGOS 
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Mediante radicado No. E-2019-142785 de fecha 04 de septiembre de 2019 (Folios 214 

a 235), el señor HERNANDO ROJAS LEGUIZAMO, en su calidad de rector del 

establecimiento educativo COLEGIO SANTA MARIA, presentó descargos, en los 

siguientes términos: 

 

“(…) Lo primer que hay que observar en el caso de la estudiante S.C.D., es 

que nunca se dieron los “elementos” para llevar a activar una situación Tipo 

II de la cual habla el artículo primero de la parte resolutiva del auto, sino que 

el caso siempre fue tipificado como Tipo I, como lo prueba la documentación 

ya anexa y la que con estos descargos se adjunta. 

 

En un segundo aspecto se tiene que la propia quejosa, señora Pilar Devia, 

madre de la estudiante S.C.D., desistió de su queja, comunicación radicada 

en la secretaria de Educación, manifestando claramente que la “situación”  

no obedece a la señalada en el auto que señala el cargo de un “presunto” 

no cumplimiento de protocolo.(…)” 

 

“(…) En el desistimiento de la queja de la señora Devia, no solamente se lee 

que el Colegio aplicó los protocolos para la situación planteada, sino que 

también la situación de la menor se estabilizó, se normalizo, y la niña 

continua con normalidad y entusiasmo sus estudios. En resumen el 

desistimiento expresa lo siguiente: 

 

“aplicó todos sus protocolos de atención para este tipo de situaciones y nos 

ha brindado apoyo necesario, para lo cual a la fecha el caso se encuentra 

cerrado por cuanto mi hija está sumamente emocionalmente estable 

cumpliendo con sus deberes académicos así como asistiendo al colegio de 

manera normal”.(…)” 

 

“(…) Cualquier causa o motivo en el caso mencionado desapareció y ello 

significa que, en los términos del artículo 18 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dicho desistimiento es 

suficiente para que se cierre el caso ante la Secretaria de Educación y por 

consiguiente se de la terminación del trámite administrativo que nos ocupa, 
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ordenando el archivo del proceso, toda vez que no hay ningún derecho que 

se requiera tutelar por sustracción de materia. (…)” 

 

“(…) Adicional a lo anterior en el caso de S.C.D: 

a) No hubo abuso de poder, pues la situación ocurrió entre grupos de amigas 

por una incompatibilidad de intereses real o percibida entre los intereses de 

varias niñas del mismo salón de clases por un mismo niño que estudia en 

otro colegio. (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

 

b) No fue una situación sistemática y repetitiva, fue un conflicto puntual en 

el tiempo, que se manejó y atendió para la época en que se suscitó y no 

volvió a repetirse o recibirse otro reporte por parte de S.C.D ni de sus padres. 

 

c) El conflicto no generó daños al cuerpo o la salud de la menor S.C.D. 

 

d) Correspondió a un conflicto originado por un niño que se encuentra en 

otra institución educativa, que fue manejado inadecuadamente por los 

menores y que lamentablemente incidió de manera temporal en el clima 

escolar del grado séptimo, pero sin que exista ninguna evidencia que 

demuestre la generación de un daño a la salud o el cuerpo de cualquiera de 

las estudiantes del COLEGIO SANTA MARIA. 

 

e) Posterior a la época del conflicto no se han recibido nuevos reportes por 

la misma situación ni otras, en que se involucre a la niña S.C.D. de manera 

individual o grupal con otras niñas. (…).  

 

6. ALEGATOS 

 

Mediante oficio radicado No. E-2019-183097 de 27 de noviembre de 2019, el rector 

del COLEGIO SANTA MARIA, el señor HERNANDO ROJAS LEGUIZAMO, presentó 

escrito de alegatos en los siguientes términos (Folios 258 a 264): 

 

“(…) En lo acaecido con el caso de S.C.D.: 
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a) No hubo abuso de poder, pues la situación ocurrió entre grupos de amigas 

por una incompatibilidad de intereses real o percibida entre los intereses de 

varias niñas del mismo salón de clase por un mismo niño que estudia en otro 

colegio. (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

b) NO fue una situación sistemática y repetitiva, fue un conflicto puntual en 

el tiempo, que se manejó y atendió para la época en que se suscitó y no 

volvió a repetirse o recibirse otro reporte por parte de S.C.D. ni de sus 

padres. 

c) El conflicto no generó daños al cuerpo o la salud de la menor S.C.D. 

d) Correspondió a un conflicto originado por un niño que se encuentra en 

otra institución educativa, que fue manejado inadecuadamente por los 

menores y que lamentablemente incidió de manera temporal en el clima 

escolar del grado séptimo, pero sin que exista ninguna evidencia que 

demuestre la generación de un daño a la salud o el cuerpo de cualquiera de 

las estudiantes del COLEGIO SANTA MARIA. 

e) Posterior a la época del conflicto no se  han recibido nuevos reportes por 

la misma situación ni otras, en que se involucre a la niña S.C.D. de manera 

individual o grupal con otras niñas. (…)” 

 

“(…) Adicional a lo expresado y soportado en documentación presentada y 

que se encuentra incorporado al expediente, S.C.D. manifestó que el manejo 

realizado desde el comienzo funcionó, tanto a nivel grupal como 

individualmente y que en la actualidad son bunas amigas y compañeras, 

refiriéndose a las niñas que participaron en el conflicto que dio lugar a los 

hechos desde el mes de diciembre de 2017 y todo esto dentro del Protocolo 

de Manejo de una situación Tipo I. (…)” 

 

7.   CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

7.1. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 

 

Con fundamento en los hechos y las pruebas acreditadas dentro de la presente 

investigación administrativa, se procede a realizar la siguiente formulación de cargos: 

 

CARGO ÚNICO: Se le endilga al establecimiento educativo denominado COLEGIO 
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SANTA MARIA, identificado con código DANE No. 311848000936, ubicado en la Carrera 

11 N° 185 B-17 en la Localidad de Usaquén, jurisdicción Bogotá D.C., cuyo rector es el 

señor HERNANDO ROJAS LEGUIZAMO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

80.424.742, que presuntamente no dio cumplimiento a los protocolos definidos en la Ley 

1620 de 2013, “Por la cual se crea el sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación y Formación para 

la sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” y el Decreto 1965 de 

2013, reglamentario, en la situación Tipo II agresión escolar (Bullying) del cual fue objeto 

la estudiante S. C. D., del grado 7° para los años 2017 y 2018.  

 

7.1.1. Normas Infringidas:   

 

De conformidad con el cargo único formulado, la actuación desplegada por la institución, 

de naturaleza privada, denominado COLEGIO SANTA MARIA, presuntamente vulnera 

las siguientes disposiciones:  

 

DECRETO 1965 DE 2013 
 

Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican 

en tres tipos:  

  1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 

clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características 

de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 

características:  

  a) Que se presenten de manera repetida o sistemática;  

   

b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera  
 

Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. Los protocolos de 
los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se 
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refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como 
mínimo el siguiente procedimiento:  

   
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia.  

   
2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a 
las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la 
cual se dejará constancia.  

   
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 
en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

   
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

   
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de 
los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el 
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

   
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.  

   
7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este 
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
consagrado en el artículo 44 del presente decreto.  

   
8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  
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9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar.  

   
Parágrafo. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento 
de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas 
entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente decreto.  

   
Artículo 45. Activación de los protocolos de otras entidades. Las autoridades que reciban por 
competencia las situaciones reportadas por los Comités Escolares de Convivencia deberán 
cumplir con lo siguiente: 
 

1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o 
de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a 
que hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la 
Constitución y la ley, y conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el 
efecto tengan implementados las respectivas entidades 
 

2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
 

3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el 
restablecimiento de los derechos de los involucrados. 
 
En aquellos lugares en donde no exista Policía de Infancia y Adolescencia para la 
atención de las situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 de este 
decreto, las mismas serán reportadas o puestas en conocimiento ante la Policía de 
Vigilancia. 
 
Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador 
del servicio de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el 
servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098 de 2006, en el Título III 
“Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia” de la Ley 1438 de 
2011 y sus normas concordantes. 
 
En los municipios en donde no haya Defensor de Familia, las funciones que la Ley 1098 
de 2006 le atribuye serán cumplidas por el Comisario de Familia. En ausencia de este 
último, las funciones asignadas al Defensor y al Comisario de Familia corresponderán al 
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Inspector de Policía, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 4807 de 
2007, o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
En los municipios en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia o 
Comisaría de Familia e Inspección de Policía, cualquiera de estas autoridades 
competentes asumirá a prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, amenaza 
o vulneración; verificará inmediatamente el estado de derechos; protegerá al niño, niña o 
adolescente a través de una medida provisional, si es del caso, y a la primera hora hábil 
siguiente remitirá las diligencias a la autoridad competente. 
 
Parágrafo 1°. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los 
niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del 
protocolo correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 y 
en su reglamentación.  
 

Parágrafo 2°. Cuando surjan conflictos de competencia administrativa estos se superarán 
conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las actuaciones 
administrativas de las autoridades deberán desarrollarse acorde con los principios 
Constitucionales y los consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. 
 
Parágrafo 3°. Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones tipo III de que 
trata el numeral 3 del artículo 40 del presente decreto, deberá informar a las autoridades 
administrativas competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto número 4840 de 2007, 
con el fin de que estas adopten las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar. 
De esta actuación se deberá dejar constancia”. 
 
 
LEY 1620 de 2013. 

 
“ARTÍCULO 29. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. La 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que 
deberán seguir las entidades e instituciones que conformen el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en todos los casos en que se vea afectada la 
convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las 
instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. 
 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y 
entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los 
casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos o en sus 
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alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación 
preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes. 
 
ARTÍCULO 30. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro 
componentes: de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. 
 
El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima 
escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad 
educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias 
de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e 
instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 
 

 
El componente de prevención deberá ejecutarse a traces de un proceso continuo de 
formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de 
disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, 
social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 
problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los 
espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos 
que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes lo manifiestan están en riesgo 
potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 
 
El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña 
y adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera 
inmediata, pertinente, ética e integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso 
escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 
responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia  Escolar. Este componente 
involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la 
gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y 
psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del 
establecimiento educativo. 
 
El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, de estado de cada uno de los 
casos de atención reportados. 
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ARTÍCULO 31. DE LOS PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR. La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de 
situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán 
que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y 
atención a partir de la aplicación del manual de convivencia. 
 
El componente de atención de la ruta activado por el Comité de Convivencia Escolar por 
la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos 
docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar 
o por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. 
 
Los protocolos y procedimientos en la ruta de atención integral deberán considerar como 
mínimo los siguientes postulados: 
 
1. La puesta en conocimiento de los hechos por partes de las directivas, docentes y 

estudiantes involucrados. 
 

2.  El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y 
de los generadores de los hechos violentos. 

 
3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando 

encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, 
la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la 
corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos. 

 
4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. Una vez 

agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración 
de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los 
establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media que no 
puedan ser resueltas por  las vías que establece el manual de convivencia y se requiera 
la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas  por el rector de la 
institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al 
ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de 
Infancia y Adolescencia, según corresponda. 

 
PARÁGRAFO. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de 

Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis 

meses después de promulgada esta ley. Para tal efecto se tendrán como base los protocolos 

y rutas ya establecidos por las entidades e instituciones que pertenecen al Sistema. Estos 

postulados, procesos, estrategias y mecanismos de la ruta de atención integral se deben 
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actualizar con una periodicidad de dos años, como resultados de evaluaciones que se realicen 

sobre su funcionamiento. 

 
 
 
 
7.2. MARCO NORMATIVO 
 
Como podemos observar, son varias las pretensiones del Sistema de Convivencia 

referenciado, pero no resultan novedosas. De hecho, la mayoría de estas disposiciones 

tienen su origen en la Ley 115 de 1994, más conocida como Ley General de Educación, 

así como en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), entre otras 

normas. 

 

El proceso administrativo de carácter sancionatorio adelantado en contra del 

establecimiento educativo denominado COLEGIO SANTA MARIA tuvo como objetivo 

determinar si el establecimiento educativo activó o no la Ruta de Atención Integral de 

conformidad con el protocolo establecido en el artículo 42 del Decreto referido, en el caso 

de la menor S.C.D.  

 

En este sentido, la Ley 1620 de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que en términos generales pretende, 

entre otras, la mitigación de la violencia escolar. Para tal fin, estableció dos herramientas 

a saber: 1) El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y 2) la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención.  

 

De este modo, de acuerdo al alcance que puedan llegar a tener las diferentes conductas, 

el legislador decidió encasillarlas en tres grupos, en virtud de los cuales, se adoptarían 

por parte de la institución educativa varios protocolos de atención, en búsqueda de 

mantener no solo la sana convivencia escolar, sino también garantizar de forma 

adecuada los derechos fundamentales inherentes a los miembros de cualquier 

comunidad educativa. 

 



 
PÁGINA 17 DE 23 

Continuación de la Resolución No. 149 

(09 de Noviembre de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO SANTA MARÍA, dentro 

del expediente No. 1-02-2-2018-01-0032. 
 

 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

Conforme con las atribuciones y facultades sancionatorias de este Despacho, el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011), 

dispone que una vez dada la oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones 

y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión a que haya lugar, 

la cual, debe estar ligada a las circunstancias fácticas y jurídicas probadas en la 

normatividad aplicable.  

 

De esta manera, el Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo en el artículo 49, señala el contenido de la decisión que pone fin al 

procedimiento administrativo de carácter sancionatorio, en aras de garantizar el debido 

proceso y la legalidad del mismo:  

 
“1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar. 
 2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone 
la sanción. 
3. Las normas infringidas con los hechos probados. 
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente 
fundamentación” 
 

En este sentido, el derecho administrativo sancionador debe garantizar la preservación 

y restauración del ordenamiento jurídico, y en caso de encontrar inobservancia e 

incumplimiento de los mandatos constitucionales y/o legales respectivos, podrá luego de 

un debido proceso, imponer las sanciones a que haya lugar y, tomar medidas 

preventivas, sí es del caso. 

 
7.3. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 

DEFINITIVA 

 

La ruta de atención integral define los caminos y los procedimientos que deben seguir 

las entidades e instituciones pertenecientes al sistema nacional de convivencia escolar, 

en todos los casos donde se vulnere los derechos de los estudiantes y se vea afectada 

la convivencia. Cada una de las instituciones debe prestar atención a los casos de 

violencia escolar o vulneración de los derechos presentados en los colegios y al exterior 

del mismo, que involucre a los estudiantes de los diferentes niveles de educación. Para 
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esto, las instituciones definirán y seguirán los protocolos y rutas de atención integral, 

recogerán los componentes definidos en la ley al respecto. En esta legislación, los 

componentes son importantes ya que superan los mecanismos habituales de trabajar 

sobre las faltas y los conflictos escolares, que dejan por fuera otros componentes que 

determinan la razón de ser de la escuela, la cual es la formación. 

 

Entre tanto, la participación de la familia, al igual que la intervención de la sociedad, en 

el Sistema de Convivencia Escolar referenciado se reconoce en el marco de ciertas 

obligaciones, dentro de las cuales se resalta el acompañamiento permanente que los 

padres deben brindar a sus hijos durante el proceso pedagógico que adelante el 

establecimiento educativo en torno a la convivencia y la sexualidad, el aprovechamiento 

del tiempo libre para el desarrollo de competencias ciudadanas de los educandos, y el 

seguimiento y la utilización de la ruta de atención integral cuando se presente un caso 

de violencia comprendido en la Ley. 

 

Desde allí se puede concluir que la Ley 1620 del 2013 creó un sistema no solamente 

para atender los hechos o situaciones de violencia escolar, sino que básicamente lo 

define y estructura para desarrollar acciones de promoción de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos, para prevenir las situaciones de violencia en la escuela y 

para hacer los seguimientos que cada caso requiera de acuerdo a su complejidad o 

gravedad. 

 

Teniendo en cuenta el marco normativo citado, procede el Despacho, a revisar el acervo 

probatorio, evidenciando, que el establecimiento educativo COLEGIO SANTA MARIA 

activó el protocolo de atención de conformidad con el  caso de la menor S.C.D., en 

situaciones Tipo I, precisando que la situación presentada fue un evento esporádico, por 

lo cual no se puede enmarcar en una Situación Tipo II, ya que no se presentó de manera 

repetitiva y mucho menos le causo daño a la integridad física de la estudiante,  al quedar 

demostrado que: 

 

a) No hubo abuso de poder. 
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b) No fue una situación sistemática y repetitiva, fue un conflicto puntual en el tiempo, que 

se manejó y atendió para la época en que se suscitó y no volvió a repetirse. 

 

c) El conflicto no generó daños al cuerpo o a la salud. 

 

d) Correspondió a un conflicto originado por un niño que se encuentra en otra institución 

educativa, que fue manejado inadecuadamente por los menores. 

 

e) Posterior a la época del conflicto no se han recibido nuevos reportes por la misma 

situación. 

 

7.4. DECISIÓN 

 

Conforme con el estudio antes realizado resultó probado que el establecimiento 

educativo denominado COLEGIO SANTA MARIA, acató los deberes y normas legales 

competentes por cuanto atendió el protocolo de atención integral para la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, señalados 

en la Ley 1620 de 2013 y Decreto Reglamentario 1965 de 2013, en Situación Tipo I, 

por cuanto activó la ruta para la Atención Integral de conformidad con el protocolo 

establecido en el artículo 42 del Decreto referido, respecto a reunir inmediatamente a 

las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que estas 

expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados; poder 

fijar la forma de solución de manera imparcial y realizar seguimiento del caso y de los 

compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva. 

 

Se considera que no existió acoso escolar toda vez que la alumna no recibió un 

continuo y deliberado maltrato verbal, físico o/y psicológico por parte de uno o varios 

compañeros que se hayan comportado cruelmente con ella, con el objeto de 

someterla, asustarla, hostigarla o intimidarla y/o amenazarla, atentando contra su 

dignidad. 

 



 
PÁGINA 20 DE 23 

Continuación de la Resolución No. 149 

(09 de Noviembre de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO SANTA MARÍA, dentro 

del expediente No. 1-02-2-2018-01-0032. 
 

 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

Al respecto, es necesario diferenciar el acoso respecto de agresiones esporádicas y 

otras manifestaciones violentas. 

Para poder considerar un comportamiento como acoso escolar, se debe tener presente 

los siguientes criterios básicos: 1) Existencia de intención premeditada de hacer daño, 

2) Repetición de las conductas agresivas y 3) Duración en el tiempo. 

Con la investigación se ha logrado demostrar que la institución COLEGIO SANTA 

MARIA ha dado pleno cumplimiento del Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la 

Ley de Convivencia Escolar, en cuanto a la atención del Manual de Convivencia, 

conforme a los lineamientos generales para incorporar las disposiciones sobre el 

manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos y la aplicación de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar en el término que establece la Ley. 

Asimismo, en el caso particular, atendió la problemática, hizo seguimiento y propicio 

lo necesario para llegar a una solución.  

Lo anterior se encuentra soportado con las pruebas obrantes en el plenario, y que dan 

cuenta, entre otros aspectos, que pese a presentarse los hechos, que dieron lugar a 

la queja por la cual se aperturó la presente investigación administrativa; la Institución 

Educativa COLEGIO SANTA MARÍA, activó los protocolos de atención de acuerdo con 

el conflicto presentado, esto es categoría Tipo I., quedando demostrada la superación 

del conflicto con ocasión de las diferentes acciones que efectuó la Institución educativa 

para tal efecto, entre ellas:   

 

1) Reunió a las partes en conflicto con el objeto de mediar y recomponer sus 

relaciones, según consta, en el informe de intervención (f.f. 79 y 70) que indica el 

manejo dado a la situación de la cual hizo parte la estudiante S.C.D.  

2) Generó espacios de diálogo grupales e individuales para conocer la 

problemática, escuchar a las partes involucradas, y llegar a acuerdos, que 

permitieron la superación del conflicto, como se observa, en la manifestación de 

la estudiante S.C.D., obrante en el reporte de la Dirección de Convivencia (f.71) 

donde expresa:  
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“(…) me siento bien porque las cosas han mejorado mucho y el trato 

entre nosotras ha mejorado notoriamente y todo el manejo que se 

hizo desde el comienzo funciono, tanto como grupal e 

individual…La refleccion que hicimos con el manual de convivencia 

me sirvió mucho porque al leerlo también apredi otras cosas que no 

sabia (sic) (…).  

3) Realizó diferentes actividades lúdicas de integración entre los cursos que hicieron 

parte del conflicto, con el objeto de fortalecer las relaciones, abordar temáticas 

como la discriminación, trabajo en equipo, comunicación asertiva, entre otras. 

(informe dirección de grupo, ff. 30 a 39).   

4) Efectuó seguimiento al caso, y dio respuesta a la queja presentada por la señora 

Pilar Devia Trujillo madre de la menor S.C.D, lo cual concluyó, en la presentación 

del desistimiento de la denuncia contra el COLEGIO SANTA MARÍA, en el cual 

indicó:  

“(…) confirmo que el colegio aplicó todos sus protocolos de atención para 

este tipo de situaciones y nos ha brindado el apoyo necesario, para lo cual 

a la fecha el caso se encuentra cerrado por cuanto mi hija esta 

emocionalmente estable cumpliendo con sus deberes académicos asi como 

asistiendo al colegio de manera normal (…)”. 

En consecuencia, del análisis en conjunto el acervo probatorio obrante dentro del 

expediente, se observa que no existe mérito para proferir una decisión de carácter 

sancionatorio en contra de la Institución Educativa denominada COLEGIO SANTA 

MARÍA por lo cual esta Dependencia, ordenará el archivo del presente proceso 

administrativo sancionatorio.  

  

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

Secretaría de Educación del Distrito, 

 

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: ARCHÍVESE el presente Proceso Administrativo 

sancionatorio adelantado en contra de la institución educativa denominada COLEGIO 

SANTA MARIA, ubicado en la Calle 11 N° 185 B-17, en la Localidad de Usaquén, por 

cuanto de evidenció que la misma, no desplegó la conducta endilgada en auto de 

cargos proferida por este despacho en la presente foliatura, y en consecuencia no 

vulneró las normas referidas en el mismo; de conformidad con expuesto en la parte 

motiva de este auto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución a: 1) El señor 

HERNANDO ROJAS LEGUIZAMO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

80.424.742 en su calidad de rector, del COLEGIO SANTA MARIA, con código DANE No. 

311848000936, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes de la Ley 

1437 de 2011, ubicado en la Carrera 11 N° 185 B - 17de la Localidad de Usaquén y; 2) 

a la quejosa la señora PILAR DEVIA al correo pilardevia@hotmail.com, con ocasión de 

los derechos consagrados en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo 
señalado en el artículo 56 del CPACA y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas 
normas regulan la notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando la 
notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico 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 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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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: COMUNÍQUESE, una vez en firme esta providencia, a la 

Dirección Local de Educación de Usaquén.  

 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante 

la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que 

podrá interponerse 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 QUINTO: REMÍTASE, una vez en firme, el original del expediente No. 1-02-

2-2018-01-0032 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 

 

 


