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Bogotá D.C. enero de 2021 
 
 
Señor (a):  
MARTHA YANETH MARÍN ANGULO  
Directora 
COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL 
Carrera 69 K No. 68-89 
colmayorsanbenitoapostol@hotmail.com 
 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 1694 
Expediente No. 1-02-2-2018-10-0198           

Establecimiento: COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido previamente 
citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede a NOTIFICARLO por medio del 
presente AVISO del AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.225 de fecha 16 de julio de 2020, decisión 
contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, se advierte que en el término de quince (15) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, 
a aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, 
presentando  los  documento en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 
Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-02-2-2018-10-0198 estará a su 
disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, 
torre A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 2312- 2309). Una vez notificado del acto administrativo si requiere 
acceder al expediente, podrá solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
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 N° 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-2021-4032 

08/01/2021 

N-2020-18114 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
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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 

 
Lina Paola Santana Pulido Abogada Contratista Tiene asignado el expediente  
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EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

 

En ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo 
otorgada a la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con los artículos 
67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 de 1994 y artículo 2.3.7.2.1 
del Decreto Ley 1075 de 2015, y la competencia asignada a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia en el literal E del artículo 16 del Decreto 330 de 2008, modificado por el 
literal E del artículo 2 del Decreto Distrital 593 de 2 de noviembre de 20171 y de 
acuerdo con el procedimiento administrativo sancionatorio señalado en el artículo 47 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011,  
 

CONSIDERANDO 
 

1. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SU 
SITUACIÓN LEGAL 
 

El Despacho procede a formular cargos al establecimiento educativo de naturaleza 
privada denominado COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, autorizado para 
                                                        
1 ARTÍCULO 2°: Modificar el Artículo 16 del Decreto Distrital 330 del 6 de octubre de 2008 el cual quedará así: ARTÍCULO 16° 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: (…) E. Adelantar 

las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones de educación 
para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia y 
proferir por parte del Director los actos administrativos correspondientes, contra los cuales procederá el recurso de reposición 

(…).” 

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No. 225 

CIUDAD Y FECHA Bogotá D.C., 16 de julio de 2020 

EXPEDIENTE 1-02-2-2018-10-0198 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL 

CÓDIGO DANE 311001089418 

LOCALIDAD (No. y Nombre) (10) ENGATIVÁ 

SEDE  Carrera 69 K Nº 68-89 

CORREO ELECTRÓNICO  colmayorsanbenitoapostol@hotmail.com 

RECTORA 
MARTHA YANETH MARÍN ANGULO  
C.C. No. 52.265.332 
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prestar el servicio público de educación en la Carrera 69 K Nº 68-89, en la Localidad 
de Engativá, jurisdicción de Bogotá D.C con Código DANE No. 311001089418, 
actuando como rectora la señora MARTHA YANETH MARÍN ANGULO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.265.332. 
 
Al establecimiento educativo le fue proferido el siguiente acto administrativo 
relacionado con la licencia de funcionamiento y el servicio educativo autorizado: 
 

 Resolución Nº 1832 de 16 de junio de 1999, “Por la cual se concede la licencia de 
funcionamiento de un establecimiento de educación formal de adultos, de 
naturaleza privada denominado” (ff. 3 y 4). 

 
2. HECHOS 
 
El 16 de octubre de 2018, mediante oficio radicado No. I-2018-67922, el Director Local 
de Educación de Engativá, remitió informe acerca de las irregularidades en la 
infraestructura del establecimiento educativo COLEGIO MAYOR SAN BENITO 
APÓSTOL, la falta de idoneidad de los docentes contratados y el no pago de la 
seguridad social, conforme a la queja presentada por la señora Yolanda 
Quinchanegua (f. 1).  
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
El 25 de febrero de 2019 se profirió Auto de Inicio de Proceso Administrativo 
Sancionatorio No. 075 contra el establecimiento educativo denominado COLEGIO 
MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, con el fin de verificar si la institución superó las 
falencias encontradas en la visita realizada el día 25 de agosto de 2017, por la 
Dirección Local de Educación de Engativá y que fue objeto de plan de mejoramiento, 
(ff. 13 a 15); auto comunicado en legal al establecimiento educativo mediante oficio 
radicado No. S-2019-47222 (f. 19).  
 
4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN PRUEBAS 
 
Dentro del expediente obran las siguientes pruebas documentales: 
 
4.1. Oficio radicado No. I-2018-67922 de 16 de noviembre de 2018, con el cual 
Dirección Local de Educación de Engativá, allegó documentos con el fin de dar inicio 
al proceso administrativo sancionatorio contra el establecimiento educativo 
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denominado COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, presuntamente por no 
superar las siguientes situaciones:  

“(…) Falencias encontradas en cuanto a falta de idoneidad de los docentes 
contratados para el año 2018, asignación académica con base en los perfiles de 
docentes contratados para el año 2018, asignación académica con base en los 
perfiles de docentes, pago de seguridad social y aportes parafiscales de todos 
los docentes contratados y desconocimiento sobre la inclusión del área de 
Educación Religiosa en el plan de estudios del Colegio al igual que deficiencias 
en la infraestructura física, adicionalmente por el conocimiento propio del 
ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia en la localidad, se han tenido 
varias dificultades para la expedición de los actos administrativos de tarifas 
educativas desde hace varios años y por lo cual para este año no cuenta con 
dicho documento” (f. 1 y reverso) el mismo se acompañó de un CD (f. 2), 
contentivo del informe presentado por el Equipo de Inspección y Vigilancia.   

 
4.2. Oficio radicado No. S-2018-76325 de 23 de abril de 2018, a través del cual el 
Director Local de Educación de Engativá, le indicó a la señora Martha Yaneth Marín 
Agudelo, rectora de COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, que fue recibido el 
plan de mejoramiento correspondiente, al cual se le hicieron unas precisiones (ff. 5 a 
7).  
 
4.3. CD allegado por parte de la D.L.E de Engativá (f.2). Se procedió a imprimir el 

documento visible a ff. 8 a 11, así: 
 
Acta de visita realizada el día 25 de agosto de 2017, en la cual se consignó lo 
siguiente:  

 
“(…) Concepto técnico pedagógico sobre las presuntas irregularidades en el 
Colegio Mayor San Benito Apóstol de la Localidad de Engativá, que precisó:  

 
(…) Por lo cual se hace necesario que el establecimiento educativo ajuste los 
perfiles docentes a lo estipulado en la Resolución Nº 15683 del 1 de agosto de 
2016 emanada por el Ministerio de Educación Nacional y presentar el respectivo 
plan de mejoramiento a la Dirección Local de Educación Engativá con fecha 
máxima del mes de marzo de 2018, donde se radique el listado de docentes 
contratados con asignación académica para el año 2018, contratos de trabajo y 
hojas de vida con los respectivos soportes documentales al igual que el pago del 
primer mes de seguridad social y aportes parafiscales. 
 



 
 

AUTO NO. 225 
FECHA 16 DE JULIO DE 2020 EXPEDIENTE NO.  1-02-2-2018-10-0198 PÁGINA 4 DE 12 

 

 

 
 

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

Info: Línea 195 

Adicionalmente, no se evidencia la prestación del servicio educativo en el área 
de tecnología e informática contraviniendo nuevamente la ley 115 de 1994 en lo 
que respecta a las áreas fundamentales descritas en el artículo 23, como 
tampoco se evidencian las asignaturas de ciencias políticas y económicas 
también registradas en el artículo 31 de la misma Ley y de obligatorio 
cumplimiento para los grados 10º y 11º del nivel media. De no incluirse estas 
áreas en la asignación académica para el año 2018, el caso será remitido 
inmediatamente a la Dirección Inspección y Vigilancia con base en lo establecido 
en el Decreto 907 de 1996 (Hoy Decreto 1075 de 2015.) 
 
Así mismo, se solicita realizar un plan de mejoramiento para las adecuaciones y 
remodelaciones de la infraestructura física del establecimiento educativo que 
permitan la prestación del servicio en condiciones de calidad y según las 
directrices estipuladas en la normatividad educativa vigente, cuyo plan también 
deberá ser presentado en el mes de marzo de 2018. (…)” 

 
4.4 Oficio radicado No. I-2019-32288 de 12 de abril de 2019, de la profesional de 
Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Engativá, mediante el 
cual le indicó a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación 
del Distrito, que dio respuesta al plan de mejoramiento entregado por el COLEGIO 
MAYOR SAN BENITO APÓSTOL realizando precisiones sobre la documentación e 
información faltante, sin que se haya evidenciado la superación de las falencias 
encontradas; así mismo señaló que la competencia para la práctica de pruebas le 
corresponde al Abogado de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de 
Educación del Distrito (f. 22). 
 
4.5. Oficio radicado No. I-2018- 58440 de 29 de agosto de 2018, de la profesional de 
Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Engativá, en el que se 
indicó al Director Local de Educación de Engativá, respecto del establecimiento 
educativo COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, que: 
 

“(…) Mediante comunicación No. E-2018-59921 del 10 de abril de 201, se radicó 
el mencionado Plan, no obstante con la documentación aportada no se logró 
evidenciar la superación de las falencias encontradas en cuanto a falta de 
idoneidad de los docentes contratados para el año 2018, asignación académica 
con base en los perfiles de docentes, pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales de todos los docentes contratados y desconocimiento sobre la 
inclusión del área de Educación Religiosa en el plan de estudios del Colegio al 
igual que deficiencias en la estructura física, adicionalmente por el conocimiento 
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propio del ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia en la localidad 
(…)” (reverso f. 23). 

 
4.6. Oficio radicado No. S-2018-76325 de 23 de abril de 2018, del Director Local de 
Educación de Engativá, con el cual le indicó a la rectora del establecimiento educativo 
COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, las observaciones respecto del plan de 
mejoramiento en cuanto a la idoneidad de los docentes contratados para el año 2018, 
(reverso f. 24 a 26).  
 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 
VULNERADAS  
 

Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente procedimiento 
administrativo sancionatorio, se procede a realizar la formulación del siguiente cargo: 
 
5.1. CARGO ÚNICO 
 
Se le endilga al establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 
COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, autorizado para prestar el servicio 
público de educación en la Carrera 69 K Nº 68-89, con Código DANE No. 
311001089418, actuando como rectora la señora MARTHA YANETH MARÍN 
ANGULO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.265.332, presuntamente 
vincular durante el año escolar 2018 a su planta docente, a los seis profesionales que 
figuran en el siguiente cuadro, que no contaban con título profesional en educación 
expedido por una institución de educación superior; vulnerando con esta conducta lo 
estipulado en los artículos 119 y 198 de la Ley 115 de 1994: 
 

N° NOMBRE  ASIGNATURA  
SITUACIÓN PRESUNTAMENTE 

IRREGULAR 

PRUEBAS QUE OBRAN EN EL 

EXPEDIENTE  

1 
Nathalia Silva 

Cancino 
Química 

Tiene título en ingeniería civil, que no 

la habilita para tener la asignación 
académica. 

-Oficio radicado No. S-2018-76325 de 

23 de abril de 2018 del Director Local 
de Educación de Engativá (f. 5 y 
reverso ) 

 
-Acta de visita realizada el día 25 de 
agosto de 2017 a la institución Colegio 

Mayor San Benito Apóstol (reverso f.8) 

2 
Sandra Liliana 

Cancino 

Sistemas y 

matemáticas 

Tiene título de Tecnología en 
administración financiera, que no le 

permite la asignación académica  

-Oficio radicado No. S-2018-76325 de 

23 de abril de 2018 del Director Local 
de Educación de Engativá (reverso f. 
6) 

 
-Acta de visita realizada el día 25 de 
agosto de 2017 a la institución Colegio 
Mayor San Benito Apóstol ( f.9) 
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N° NOMBRE  ASIGNATURA  
SITUACIÓN PRESUNTAMENTE 

IRREGULAR 
PRUEBAS QUE OBRAN EN EL 

EXPEDIENTE  

3 
Reynier 
Alejandro 

Risquez León 

 

No aportó concepto del Ministerio de 
Educación Nacional sobre la 

homologación de su título expedido en 
Venezuela, con respecto a las 
titulaciones registradas en el SNIES y 

si reúne las mismas calidades exigidas 
para desempeñarse como docente. No 
radicó copia de la visa de trabajo o 

cédula de extranjería 

-Oficio radicado No. S-2018-76325 de 
23 de abril de 2018 del Director Local 

de Educación de Engativá (f.6) 

4 
Teresa María 
Guevara 

Fajardo 

 

No aportó concepto del Ministerio de 
Educación Nacional sobre la 

homologación de su título expedido en 
Venezuela, con respecto a las 
titulaciones registradas en el SNIES y 

si reúne las mismas calidades exigidas 
para desempeñarse como docente.  
No radicó copia de la visa de trabajo o 

cédula de extranjería. 

-Oficio radicado No. S-2018-76325 de 
23 de abril de 2018 del Director Local 

de Educación de Engativá (reverso f. 
6) 

5 
Karina Mabel 
Vargas 

Méndez 

 

Presenta certificación como estudiante 
del Programa de Formación 
Académica de la UNAD en Psicología, 

por lo tanto, no cumple con lo señalado 
en el artículo 198 del le Ley 115 de 
1994.  

-Oficio radicado No. S-2018-76325 de 

23 de abril de 2018 del Director Local 
de Educación de Engativá (reverso f. 
6) 

 
-Acta de visita realizada el día 25 de 
agosto de 2017 a la institución Colegio 

Mayor San Benito Apóstol ( f.9) 

6 
Sandy Ariza 
Álvarez 

 

Presenta certificación como estudiante 
de octavo semestre del Programa 

Académico de Filosofía y 
Humanidades en la Universidad Sergio 
Arboleda, por lo tanto, no cumple con 

lo señalado en el artículo 198 del le Ley 
115 de 1994.   

-Oficio radicado No. S-2018-76325 de 
23 de abril de 2018 del Director Local 

de Educación de Engativá (reverso f. 
6). 
 

- Acta de visita realizada el día 25 de 
agosto de 2017 a la institución Colegio 
Mayor San Benito Apóstol ( f.9) 

 
5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento de naturaleza privada denominado COLEGIO 
MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, son las siguientes: 
 
5.1.1.1. Decreto 1278 de 20022:  

 
“Artículo 3°. Profesionales de la educación. Son profesionales de la 
educación las personas que poseen título profesional de licenciado en educación 
expedido por una institución de educación superior; los profesionales con título 
diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con 

                                                        
2 Por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente 
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lo dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores.” (Subrayado fuera del 
texto original). 
  

5.1.1.2. Ley 115 de 19943:  

 
“Artículo 119. Idoneidad Profesional. Para los educadores, el título, el ejercicio 
eficiente de la profesión y el cumplimiento de la Ley serán prueba de idoneidad 
profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no violación de las 
prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta establecidas en 
el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad ética.” (Subrayado 
fuera del texto original) 
 
“Artículo 198. Contratación de Educadores Privados. Los establecimientos 
educativos privados, salvo las excepciones previstas en la ley, sólo podrán 
vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad o una 
institución de educación superior.  
 
Parágrafo. Los establecimientos educativos privados podrán contratar 
profesionales con título universitario para que dicten cátedras relacionadas con 
su profesión o especialidad en la educación básica y media, siendo 
responsabilidad de dichas instituciones la correspondiente preparación 
pedagógica. También podrán contratar educadores que provengan del exterior, 
si reúnen las mismas calidades exigidas para el ejercicio de la docencia en el 
país. Estos últimos no tendrán que homologar el título para ejercer la cátedra.” 
(Subrayado fuera del texto original). (…) 
 

5.1.1.3. Decreto 1075 de 2015.  

 
“Artículo 2.5.3.1.10. Título. Quien finalice y apruebe el programa de formación 
complementaria en una escuela normal superior debidamente autorizada por el 
Ministerio de Educación Nacional recibirá el título de normalista superior, que lo 
habilita para el ejercicio de la docencia en el nivel de preescolar y en educación 
básica primaria. (…)” 

  
6. SANCIÓN O MEDIDAS QUE SERÍAN PROCEDENTES 

 

                                                        
3 Por la cual se expide la Ley General de Educación 
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De demostrarse la ocurrencia del cargo único formulado al COLEGIO MAYOR SAN 
BENITO APÓSTOL, autorizado para prestar el servicio público de educación en la 
Carrera 69 K Nº 68-89, identificado con Código DANE No. 311001089418 le será 
aplicable el régimen sancionatorio contemplado en los artículos 2.3.7.4.1 y 2.3.7.4.5 
del Decreto Ley 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación”, a saber: 

 
 “Artículo 2.3.7.4.1. Sanciones. Las violaciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias por parte de los establecimientos de educación formal 
o no formal, serán sancionadas sucesivamente por los gobernadores y los alcaldes 
distritales o municipales dentro de su competencia, de conformidad con la escala 
que a continuación se establece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto 
desacato, ameriten la imposición de cualquiera de las sanciones aquí previstas, en 
forma automática: 
 
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o 

institución educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera 
vez. 

 
2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la 

sanción, a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o 
en su defecto de publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, 
si reincidiere. 

 
3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 

hasta por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
4° y 195 de la Ley 115 de 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría 
de educación competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en 
la misma violación por la tercera vez. 

 
4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 

hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de 
educación a través de un interventor asesor, cuando incurra en la misma 
violación por la cuarta vez. 

 
5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 

oficial, cuando incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 
 

 “Artículo 2.3.7.4.5. Mérito para sancionar. Las autoridades competentes 
estudiaran la existencia de mérito para aplicar el régimen sancionatorio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.7.4.1 del presente Decreto.  
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Para tales efectos tendrán en cuenta que por constituir conductas directamente 
violatorias de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la naturaleza y 
estructura del servicio educativo que pueden ofrecer los establecimientos de 
educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano, los siguientes 
comportamientos podrán llevar directamente a la suspensión de la licencia de 
funcionamiento o del reconocimiento de carácter oficial, cuando se incurra en 
ellos por primera vez y en caso de reincidencia, a la cancelación de la misma. 
 
1. Vincular personal docente al establecimiento educativo privado, sin reunir 
los requisitos legales, salvo las excepciones contempladas en la ley. (…)”  
 

Dentro de la etapa procesal pertinente, la Administración seleccionará la sanción que 
corresponda imponer, de conformidad con el desarrollo de la investigación y la 
gravedad o trascendencia real de las conductas endilgadas al COLEGIO MAYOR SAN 
BENITO APÓSTOL, dentro de la etapa procesal pertinente, la administración 

seleccionará la sanción que corresponda.  
 
7. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
7.1. Respecto de la presunta irregularidad en la infraestructura administrativa, 
conducta evidenciada por el Equipo de Supervisión de la Dirección Local de 
Educación de Engativá, esta Dirección no endilgará cargos, toda vez que mediante 
oficio radicado N° S-2018-76325 de 23 de abril de 2018 (ff. 24 a 26), la Dirección Local 
de Educación de Engativá, indicó que las anomalías relacionadas con la planta física 
fueron subsanadas por que el establecimiento educativo COLEGIO MAYOR SAN 
BENITO APÓSTOL: cambió las baldosas por antideslizante, realizó mantenimiento de 
paredes y mejoró la iluminación del aula de clase ubicada en el primer piso a la 
entrada.  
 
7.2. Teniendo en cuenta que el artículo 196 de la Ley 115 de 1994 indica que el 
régimen laboral legal aplicable a las relaciones laborales y a las prestaciones sociales 
de los educadores de establecimientos educativos privados, corresponde al Código 
Sustantivo del Trabajo, al tenor de lo dispuesto, este Despacho es competente para 
pronunciarse sobre el tema, siendo la jurisdicción ordinaria laboral la que debe 
conocer los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato 
de trabajo, las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad 
social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y 
las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y 
los relacionados con contratos y la ejecución de obligaciones emanadas de la relación 
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de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra 
autoridad. 
 
Por lo tanto, no se endilgará cargo al COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, 
por presunto incumplimiento al régimen laboral y prestacional de los docentes; no 
obstante se ordenará remitir la documentación que obra a ff. 5 a 7, consistente en 
oficio radicado No. S-2018-76325 de 23 de abril de 2018, a través del cual el Director 
Local de Educación de Engativá, le indicó a la señora Martha Yaneth Marín Agudelo, 
rectora de COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, que fue recibido el plan de 
mejoramiento correspondiente, al cual se le hicieron unas precisiones sobre los 
aportes al sistema de seguridad social y pago de parafiscales, a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP, entidad administrativa de orden nacional adscrita al 
Ministerio de Hacienda, que monitoriza y controla el cumplimiento de los estándares 
normativos obligatorios ante el Sistema de Seguridad Social y tiene como objetivo 
hacerles un seguimiento a las empresas e independientes con capacidad de pago 
para que cumplan con sus aportes parafiscales, ubicada en la Avenida Carrera 68 N° 
13 -37, para lo pertinente en razón a su competencia. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito,  

 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 

establecimiento educativo de naturaleza privada denominado COLEGIO MAYOR SAN 
BENITO APÓSTOL, autorizado para prestar el servicio público de educación en la 
Carrera 69 K Nº 68-89, con Código DANE No. 311001089418, actuando como rectora 
la señora MARTHA YANETH MARÍN ANGULO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 52.265.332,  por presuntamente vincular durante el año escolar 2018 a su planta 
docente, a los seis profesionales que figuran en el cuadro visible en el numeral  que 
no contaban con título profesional en educación expedido por una institución de 
educación superior, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la la señora MARTHA YANETH MARÍN 

ANGULO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.265.332, en su calidad de 
directora del establecimiento educativo de naturaleza privada denominado COLEGIO 
MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, ubicado en la Carrera 69 K Nº 68-89, de la 
Localidad de Engativá, del presente auto de formulación cargos, advirtiéndole que en 
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el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer 
de manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de  
la Ley 1437 de 2011, en la Avenida Eldorado N° 66 -63 Piso 1 en la Oficina de Atención 
al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito o a través del correo 
electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co., e igualmente que el 
expediente N° 1-02-2-2018-10-0198 estará a su disposición en la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-63, Piso cuarto, torre 
A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá que: 
 
La comunicación citando a notificarse del presente auto de formulación cargos se 
enviará al correo electrónico colmayorsanbenitoapostol@hotmail.com, precisando 
que según lo señalado en el artículo 56 del CPACA, si a bien considera podrá autorizar 
la notificación electrónica de los actos administrativos que se profieran dentro del 
expediente y lo deberá informar al correo electrónico: 
sednotificaciones@educacionbogota.gov.co remitiendo 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 
en el cual autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 
2.5) 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 en la Avenida 
Eldorado N° 66 -63 Piso 1 en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 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: DESGLOSAR Y REMITIR POR COMPETENCIA a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP, ubicada en la Avenida Carrera 68 N° 13 -37, copia del  

presente auto y de los ff. 5 a 7 del expediente No. 1-02-2-2018-10-0198, con el fin de 
verificar el presunto incumplimiento al régimen laboral y prestacional a los docentes 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.gov.co
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contratados por el COLEGIO MAYOR SAN BENITO APÓSTOL, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 

recurso alguno de acuerdo con lo señalado en el artículo 75 del CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Lina Paola Santana Pulido  Abogada Contratista Proyectó  

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó y Aprobó  
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