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Bogotá D.C., enero de 2021 

 
 
Señor  
VÍCTOR MEDRANO ROJAS 
Rector 
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Calle 21 No. 100 - 80 de la Localidad de Fontibón 
vimeronsc@hotmail.com; mario260859@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020- 1687 

Expediente N° 1-02-2-2018-09-0142  
Establecimiento: CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 
 
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.183 de fecha 9/12/2020 , 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 N° 66-63 Piso 1º o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la 
Avenida El Dorado 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-2021-1211 

05/01/2021 

N-2020-29591 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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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 

Yolanda Forero Segura Técnico Contratista Elaboró Y F 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado (a) Tiene asignado el expediente 

 
 

11 de febrero-2021

17 de febrero-2021

http://www.educacionbogota.edu.co/
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RESOLUCIÓN No.183 
 

(09 de Diciembre de 2020) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 

EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO EN 
CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NATURALEZA PRIVADA 

DENOMINADO CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN DENTRO DEL EXPEDIENTE  

No. 1-02-2-2018-09-0142 
 

I. OBJETO A DECIDIR  
 

El suscrito 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, procede a evaluar el mérito legal que 
pueda existir en el acervo probatorio recaudado en el Proceso Administrativo 
Sancionatorio No. 1-02-2-2018-09-0142, adelantado contra el establecimiento 
educativo de naturaleza privada denominado CENTRO DE ENSEÑANZA  MEDIA 
COMERCIAL  NUESTRA  SEÑORA  DEL CARMEN, ubicado en la calle 21                        
No. 100  - 80 de la Localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá D.C., cuyo 
representante legal es el señor VICTOR MEDRANO ROJAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.520.458, para proferir decisión definitiva, ya sea fallo 
sancionatorio o el archivo de las diligencias.  
 
 2. ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 
 
Resolución con número ilegible, “Por medio de la cual se concedió licencia de 
funcionamiento al COLEGIO BOYACENSE DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
para los grados de enseñanza media comercial.” (Folio 90). 
 
Resolución No 1367 de 1966, “Por medio de la cual se concedió licencia de 
funcionamiento al COLEGIO BOYACENSE DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
para los grados de educación básica primaria”. (Folio 91). 
 
Resolución No 3837, sin año visible, “Por medio de la cual se amplió la licencia de 
funcionamiento al COLEGIO BOYACENSE DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
para los grados de educación básica primaria”. (Folio 92). 
 
Resolución No 1012 de 1971, “Por medio de la cual se amplió la licencia de 
funcionamiento al COLEGIO BOYACENSE DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
para los grados de 3°y 4° de bachillerato comercial“. (Folio 93 y 94). 
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Resolución No 5793 de 1971, “Por medio de la cual se reconocieron los estudios de 
los cursos 1°a 4° del ciclo básico de enseñanza media comercial del COLEGIO 
BOYACENSE DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, para los años lectivos 1971 y 
1972”. (Folio 95). 
 
Resolución No 6874 de 1973, “Por medio de la cual se autorizó el cambio de nombre 
del COLEGIO BOYACENSE DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, a CENTRO 
DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN para los 
años lectivos 1971 y 1972”. (Folio 96). 
 
Resolución con número ilegible, “Por medio de la cual se legalizaron unos estudios 
al CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN.”. (Folio 97). 
 
Resolución 4328 de 1982, “Por medio de la cual se concedió licencia de iniciación de 
labores del plantel educativo CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.”. (Folio 98). 
 
Resolución con numero ilegible, “Por medio de la cual se concedió licencia de 
iniciación de labores”. (Folio 99). 
 
Resolución No 2838 de 1983 (ilegible). (Folios 100 y 101). 
 
Resolución No 23996 de 1983, “Por medio de la cual se aprobaron los grados sextos 
a noveno del nivel de educación básica secundaria y décimo y undécimo del nivel de 
educación media vocacional en modalidad comercial del CENTRO DE ENSEÑANZA 
MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”  (Folios 102 y 103). 
 
Resolución No.12716 de 1986, “Por medio de la cual se aprobaron los niveles de 
educación básica secundaria y educación media vocacional en modalidad comercial 
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del CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN.”. (Folios 104 y 105). 
 
Resolución No 7454 de 13 de noviembre de 1998, “Por medio de la cual se 
reconoció oficialmente a la institución de educación formal a CENTRO DE 
ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ubicado en 
la Calle 30 No 100- 71/81.” (Folios 112 y 115). 
 
Resolución No 1638 de 12 de septiembre de 2013, “Por medio de la cual se 
sancionó al CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN.”. (Folios 117 y 139). 
 
Resolución No 954 de 19 de mayo de 2017, “Por medio de la cual se sancionó al 
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN.”. (Folios 143 y 163). 
 
Resolución No 1708 de 5 de octubre de 2017, “Por medio de la cual se resolvió el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución No 954 de mayo de 2017”. 
(Folios 167 y 171). 
 
3. HECHOS 
 
3.1. Mediante radicado 2018-ER-135710, el Ministerio de Educación remitió a la 
Secretaría de Educación del Distrito, la queja interpuesta por la señora BLANCA 
NIDIA CASTRO HERRERA sobre el funcionamiento de la institución educativa 
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN. (folios 8 y 9). 
 
3.2. El 13 de septiembre de 2018, con ocasión de la queja presentada por la 
señora BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA, la Dirección Local de Educación de 
Fontibón practicó visita administrativa al establecimiento educativo CENTRO DE 
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ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (Folios 
19 a 22) y emitió concepto técnico pedagógico al respecto. (Folios 23 y 24). 
 
3.3. Mediante oficio datado, el 25 de septiembre de 2018, el rector del CENTRO 
DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
efectuó observaciones al Concepto Técnico Pedagógico, presentado por el equipo 
de Supervisión de la Dirección Local de Educación Fontibón. (folios 25 a 27).  
 
4. ACTUACIONES PROCESALES 
 
4.1. Mediante Auto N° 701 de 11 de diciembre de 2018, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito ordenó iniciar 
Proceso Administrativo Sancionatorio contra el establecimiento educativo 
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, por presuntamente incurrir en omisión en el cumplimiento de funciones 
del rector, vulneración al derecho a la educación al no permitir la presentación de 
exámenes por mora en el pago de pensiones, falta de registro del plan escolar de 
gestión del riesgo ante el IDIGER; y presunto hacinamiento en el patio de 
descanso. (Folios 173 a 177). Dicho auto fue comunicado a la Institución 
Educativa con el oficio radicado No. S-2018-218038 de 21 de diciembre de 2018. 
(Folio 181)., y a la quejosa señora BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA, 
mediante el oficio radicado S-2018-218026. (folios 178 a 180).   
 
4.2. Por medio de Auto No. 362 de 28 de junio de 2019 (folios 233 a 239), el 
Despacho formuló cargos al CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, por presuntamente: I) el rector incurrir en la 
omisión del cumplimiento de sus funciones y permitir que la SEÑORA MARGOT 
ROJAS MEDRANO, en su calidad de fundadora -propietaria del colegio, asuma 
funciones con relación al cobro de pensiones como rector y requerimiento a 
padres de familia y estudiantes, por morosidad en el pago de pensiones, II) no 
contar con una planta física adecuada, al presentarse hacinamiento en el patio de 
descanso de los grados 8⁰, 9⁰ y 10⁰, y III) vulnerar el derecho a la educación de 
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los estudiantes que se encuentran en mora en el pago de pensiones, al no 
permitir el ingreso al salón de clases y la presentación de exámenes durante el 
año escolar 2018. Auto que fue notificado de manera personal al rector de la 
Institución Educativa el 24 de julio de 2019 (folio 240).  
 
4.3. Por medio de Auto de Pruebas en Descargos No. 581 de 23 de septiembre 
de 2019 (folios 259 a 260), el despacho incorporó las pruebas documentales 
allegadas por parte del CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, mediante el escrito de descargos con 
radicado E-2019-133009 (folios 241 a 248)., consistentes en:  
 

 Fotocopia contrato de matrícula básica secundaría para el año 2018 . (Fl 
249) 

 Listado de Plan de Materias del curso 8B, para el año académico 2018. (Fl 
250) 

 Informe descriptivo y valorativo de la estudiante NICOLE DAYANA 
CAJAMARCA CASTRO. (Fl 251 a 254) 

 Fotografías patio de descanso de la institución educativo. (Fl.255 a 257) 

 Reporte de excelencia de la institución educativa para el año 2018. (Fl. 
258). 

 
4.4. Mediante Auto No. 582 de 23 de septiembre de 2019, el Despacho dispuso 
correr traslado al CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, para la presentación de alegatos. (folio 259). Auto que 
fue comunicado a la Institución Educativa mediante oficio radicado S-2019-
174983 de 25 de septiembre de 2019.  
 
Dentro del término legal concedido, para ello las autoridades que representa el 
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, no presentaron escrito alguno, razón por la cual se elaboró la 
constancia de no presentación de alegatos. (folio 267).  
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5. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:  

 

5.1. Actos administrativos expedidos al establecimiento educativo CENTRO DE 

ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, los cuales 

se encuentran relacionados en el numeral 2 del presente auto. 

 

5.2. Documentales  

 
5.2.1. Oficio radicado No I-2018-63567 de 1 de octubre de 2018 (Folio 1), dirigido 

a la Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito, y suscrito por la supervisora de educación de la Dirección Local de 
Educación de Fontibón CARMEN ALICIA RUIZ BOHÓRQUEZ, por medio del 
cual, remite por competencia el acta de visita y concepto pedagógico  con los 
correspondientes soportes, por presunta vulneración de normas educativas, 
por parte del CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN .  

 
5.2.2. Oficio radicado No 2018-ER-135710 de 04 de julio de 2018, mediante el 

cual el Ministerio de Educación Nacional remitió a la Secretaría de Educación 
del Distrito, la queja contra el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA 
COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. (Folios 2 y 3). 

 
5.2.3. Queja SDQS1680882018 de 12 de junio de 2018, interpuesta por la señora 

BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA sobre el funcionamiento del CENTRO 
DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 
(Folios 4 a 10). 
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5.2.4. Oficio radicado No S-2018-123152 de 13 de julio de 2018, por medio del 
cual la Dirección Local de Educación Fontibón trasladó al CENTRO DE 
ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, la 
queja presentada por la señora BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA, a fin 
de que resolviera de fondo las situaciones expuestas en la petición y 
presentara informe sobre el particular. (Folio 11). 

 
5.2.5. Correo electrónico de 24 de julio de 2018, enviado por la Dirección Local de 

Educación de Fontibón a la señora BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA, 
adjuntando respuesta parcial a la queja contra el CENTRO DE ENSEÑANZA 
MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, (Folio 12), según 
oficio S-2018-127519 del 24 de julio de 2018. (Folio 13). 

 
5.2.6. Oficio radicado No E- 2018-123852 de 13 de agosto de 2018, dirigido a la 

supervisora de educación de la Dirección Local de Fontibón y suscrito por el 
rector del CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, (Folio 14), por medio del cual allegó la Respuesta 
de la institución educativa frente a la queja presentada por la SEÑORA 
BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA (Folios 15 a 18). 

 
5.2.7. Acta de visita administrativa de fecha 13 de septiembre de 2018 (Folios 19 a 

22) practicada por el Equipo de Supervisión de Educación de la Localidad de 
Fontibón al CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, ubicado en la Calle 21 N° 100-80, con la cual, se 
allegaron los siguientes documentos:  

 
N° Descripción Folio 

1 Escrito de 16 de agosto de 2018, suscrito por la psicóloga de CENTRO 
DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, solicitando remisión de la estudiante NICOL CAJAMARCA 
CASTRO, a valoración y apoyo médico y psicológico extremo. 

29 

2 Escrito de 16 de agosto de 2018, suscrito por la psicóloga del CENTRO 30 
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DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, solicitando remisión del estudiante KEVIN SANTIAGO ORTIZ, 
a valoración y apoyo médico y psicológico extremo. 

3 Oficio radicado No S-2018-165124 de 26 de septiembre de 2018, suscrito 
por la supervisora de educación de la Dirección Local de Educación de 
Fontibón y dirigido a BLANCA BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA, 
comunicando actuaciones frente a la queja instaurada.  

31 

4 Correo electrónico remitiendo el radicado S-2018-165124. 32 

5 Contrato de matrícula de estudiante JUAN FELIPE BOADA RINCÓN.  33 

6 Compromiso de pago de pensiones suscrito por BLANCA BLANCA NIDIA 
CASTRO HERRERA HERRERA, de fecha 7 de diciembre de 2017, con 
espacios en blanco. 

34 

7 Formato de reiteración de solicitud de pago de pensiones dirigida a los 
padres de familia, con posfirma de la directora Margot Rojas, de fechas 9 
de mayo y 10 de agosto de 2018. 

35-36 

8 Reglamento y Manual de Convivencia del CENTRO DE ENSEÑANZA 
MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, aprobado para 
vigencia académica 2017. 

37-78 

9 Plan Escolar para la Gestión del Riesgo del CENTRO DE ENSEÑANZA 
MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

79-88 

10 Manuscrito con firma no identificable de fecha 16 de agosto de 2018, 
constancia presunta reunión de los padres de familia de KEVIN 
SANTIAGO ORTIZ, Y NICOL CAJAMARCA, autorizando algunos 
controles al colegio. 

89 

11 Acta de nombramiento de VICTOR MEDRANO ROJAS como rector del 
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, de fecha 20 de abril de 1994. 

106 

12 Acta de inscripción como rector de VICTOR MEDRANO ROJAS del 
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN. 

107 

13 Fotocopia diploma de Magister en Educación de VICTOR MEDRANO 
ROJAS.   

108 

14 Fotocopia resolución de inscripción en el Escalafón Nacional Docente de 
VICTOR MEDRANO ROJAS. 

109 



 

 Continuación de la Resolución No. 183 

(09 de Diciembre de 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL PROCESO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO DE NATURALEZA PRIVADA DENOMINADO CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA 
COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-2018-09-
0142 

                                                                                                                            PÁGINA 9 DE 38 

 
 

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

15 Fotocopia certificación de acta de grado como Magister en Educación de 
VICTOR MEDRANO ROJAS. 

 110 

16  Fotocopia constancia de documentación completa para inscripción en el 
Escalafón Nacional Docente de VICTOR MEDRANO ROJAS  

111 

17 Resolución N° 7454 de 13 de noviembre de 1998, por medio de la cual 
reconoció oficialmente a la institución de educación formal al CENTRO DE 
ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
ubicado en la Calle 30 N° 100-71/81 

112-
115 

18 Oficio radicado I-2014-11920 de 03 de marzo de 2014, por medio del cual 
la Directora de Inspección y Vigilancia solicitó al Director Local de 
Educación de Fontibón, constancia de ejecución de sanción al CENTRO 
DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN.  

116 

19 Constancia de ejecutoria de la Resolución N° 1638 de 12 de septiembre 
de 2013. 

139 

20 Oficio de 14 de febrero de 2017, suscrito por el rector del CENTRO DE 
ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
solicitando constancia del nombre de la fundadora propietaria de la 
institución, por parte del rector. 

140-
142 

21 Correo electrónico con radicado E-2017-31267 de 16 febrero de 2017, 
adjuntando oficio de fecha 14 de febrero de 2017. 

141 

22 Constancia notificación personal del rector del CENTRO DE ENSEÑANZA 
MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, de la 
Resolución N°954 del 19 de mayo de 2017.  

164 

23 Oficio radicado S-2017-196619 de 29 de noviembre de 2017, contentiva 
notificación por aviso Resolución N° 1708 de 5 de octubre de 2017, por la 
cual se resuelve Recurso de Apelación (sic) 

165 
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24 Oficio radicado I-2018-10187 de 14 de febrero de 2018, mediante el cual 
se comunicó la Resolución N° 954 de 19 de mayo de 2017 a la Dirección 
Local de Educación de Fontibón. 

166 

 
5.2.8. Concepto Técnico Pedagógico de fecha de 25 de septiembre de 2018 

(Folios 23 a 24), emitido por el Equipo de Supervisión de Educación de la 
Dirección Local de Educación de Fontibón, en relación con la visita 
administrativa practicada el 13 de septiembre de 2018 al CENTRO DE 

ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.  
 

5.2.9. Oficio datado 25 de septiembre de 2018 (folios 25 a 27), por medio del cual 
el rector del CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, efectuó observaciones al Concepto Técnico 
Pedagógico, presentado por el equipo de Supervisión de la Dirección Local de 
Educación Fontibón.  
 

5.2.10. Escrito radicado No E-2019-79528 de 08 de mayo de 2019 (Folios 184 y 
185), mediante el cual el rector de la institución educativo remitió los 
documentos que se enuncian a continuación: 

 
5.2.10.1. Informe de orientación escolar sobre la estudiante NIKOLE CAJAMARCA 

(Folios 186 a 190). 
 
5.2.10.2. Manual de Convivencia del CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, aprobado para la vigencia 2017. (Folios 191 a 
232).  

 
5.2.11. Oficio radicado E-2019-133009 de 15 de agosto de 2019, por medio del cual el 

rector de la Institución Educativa presentó escrito de descargos (folios 241 a 258). 
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6. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Con fundamento en los hechos acreditados dentro de la presente investigación 
administrativa, se procedió, mediante el Auto No 701 del 11 de diciembre de 2018 a realizar 
la siguiente formulación de cargos contra el establecimiento de educación denominado 
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: (Fls 
233 a 239) 
 
6.1 CARGO PRIMERO: 
 
Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA 
COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN identificado con código DANE 
3112709000043, ubicado en la calle 21 No. 100 - 80 de la Localidad de Fontibón, de la 
ciudad de Bogotá D.C, cuyo representante legal es el señor VICTOR MEDRANO 
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.458 presuntamente 
incurrir en la omisión del cumplimiento de sus funciones como rector y permitir que la 
señora MARGOTH ROJAS MEDRANO en su calidad de fundadora propietaria del 
colegio, asuma funciones con relación al cobro de pensiones y requerimiento a padres 
de familia y estudiantes por morosidad en el pago de pensiones. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el informe proferido por la Dirección 
Local de Educación de Fontibón, el 25 de septiembre de 2018. 
 
6.1.1. NORMA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

 
De conformidad con el primer cargo formulado, la norma presuntamente vulnerada por 
el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, es la siguiente: 

 
“Artículo 2.3.3.1.5.8. del Decreto 1075 de 2015. 
 
“Artículo 2.3.3.1.5.8 Funciones del Rector. Le corresponde al rector del 
establecimiento educativo  
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a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar; 

b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de 
los recursos necesarios para el efecto; 

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento; 

d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores 
o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa; 

f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual 
de convivencia; 

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor 
del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 

i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local; 

j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 
del servicio público educativo, y 

k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional. 

6.2. CARGO SEGUNDO: 
 
Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA 
COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN identificado con código DANE 
3112709000043, ubicado en la calle 21 No. 100 - 80 de la Localidad de Fontibón, de la 
ciudad de Bogotá D.C, cuyo representante legal es el señor VICTOR MEDRANO ROJAS, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.458 presuntamente por no contar con 
una planta física adecuada al presentarse hacinamiento en el patio de descanso de los 
grados 8°, 9° y 10. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el informe proferido por la Dirección 
Local de Educación de Fontibón, el 25 de septiembre de 2018. 
 
6.2.1 NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 

 
De conformidad con el primer cargo formulado, la norma presuntamente vulnerada por 
el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, es la siguiente: 

 
“Artículo 138 de la Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de Educación. 

 
NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende 
por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, 
privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público 
educativo en los términos fijados por esta Ley.  

 
El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 
b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados, y 
c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. Los establecimientos educativos por 
niveles y grados deben contar con la infraestructura administrativa y soportes de la 
actividad pedagógico para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados 
de educación básica. (Negrillas fuera de texto original). 

 
Por consiguiente, el establecimiento denominado COLEGIO SAN PIO X estaría 
vulnerando las normas citadas, al prestar el servicio educativo sin contar con la licencia 
de funcionamiento que lo faculte para ello. 
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6.3. CARGO TERCERO: 
 
Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA 
COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN identificado con código DANE 
3112709000043, ubicado en la calle 21 No. 100- 80 de la Localidad de Fontibón, de la 
ciudad de Bogotá D.C, cuyo representante legal es el señor VICTOR MEDRANO 
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.458, presuntamente 
vulnerar el derecho a la educación  de los estudiantes que se encuentren en mora en 
el pago de pensiones al no permitir el ingreso al salón de clases y la presentación de 
exámenes durante el año escolar 2018 
 
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el informe proferido por la Dirección 
Local de Educación de Fontibón, el 25 de septiembre de 2018. 
 
6.3.1 NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 

 
De conformidad con el tercer cargo formulado, las normas presuntamente vulneradas 
por el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, son las siguientes: 
 
Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: 
 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y 
los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 
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entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. 
 

Artículo 201 de la Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de 
Educación:  
 
ARTICULO 201. Matrícula de alumnos en los establecimientos educativos privados. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la presente Ley, los establecimientos 
educativos privados podrán renovar la matrícula de los alumnos o educandos para 
cada período académico, mediante contrato que se regirá por las reglas del derecho 
privado. El contrato deberá establecer, entre otros, los derechos y obligaciones de las 
partes, las causales de terminación y las condiciones para su renovación. Serán parte 
integrante del contrato, el proyecto educativo institucional y el reglamento interno o 
manual de convivencia del establecimiento educativo. 
 
 
En ningún caso este contrato podrá incluir condiciones que violen los derechos 
fundamentales de los educandos, de los padres de familia, de los establecimientos 
educativos o de las personas naturales o jurídicas propietarias de los mismos”. 

 

7. DESCARGOS 
 
Dentro del término legal concedido para ello, el señor VICTOR MEDRANO 
ROJAS, como rector del CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, presentó escrito de descargos, mediante el 
Radicado E- 2019-133009 del 15 de agosto del 2019 ( Fls. 241 a 247)., en los 
siguientes términos:  
 

“Yo, Victor Medrano Rojas, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 79.520.458 de Bogotá, en calidad de rector y representante legal del 

establecimiento educativo privado de educación formal denominado CENTRO DE 

ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN , presentó 

ante usted escrito de descargos, solicitud de pruebas y contra versión contra 
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resolución No 229 de fecha 28 de junio de 2019, notificada el pasado 24 de julio, 

expedida por su despacho por medio de la  cual se profiere auto de formulación  de 

cargos  dentro del expediente No 1-02-2-2018-09-0142 

 

Una vez sea notificado personalmente del auto de cargos encontrándome en el 

término legal para presentar memorial de exculpaciones precedo a ello, de acuerdo a 

las siguientes consideraciones. 

 

QUEJA 

Fue formulada por la señora BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA sobre aspectos 

relacionados con el funcionamiento de nuestra institución educativa Centro de 

Enseñanza Media Comercial Nuestra Señora del Carmen y con ocasión de esta la 

Dirección local de Educación practico visita administrativa y emitió concepto técnico 

pedagógico al respecto, derivando ene l auto de cargos No 362 del 28 de junio de 

2019. 

 

LOS GARGOS 

Los cargos formulados por su despacho son los siguientes, los cuales se proceden a 

responder de la siguiente manera: 

 

Según copia entregada del auto de cargos 8 y 9 de 14 del cargo primero  

 

“5.1 CARGO PRIMERO: 
 
Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE ENSEÑANZA 
MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN identificado con 
código DANE 3112709000043, ubicado en la calle 21 No. 100 - 80 de la 
Localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá D.C, cuyo representante legal 
es el señor VICTOR MEDRANO ROJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.520.458 presuntamente incurrir en la omisión del 
cumplimiento de sus funciones como rector y permitir que la señora Margoth 
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Rojas Medrano en su calidad de fundadora propietaria del colegio, asuma 
funciones con relación al cobro de pensiones y requerimiento a padres de 
familia y estudiantes por morosidad en el pago de pensiones. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el informe proferido por la 
Dirección Local de Educación de Fontibón, el 25 de septiembre de 2018”. 
 

Las disposiciones legales presuntamente vulneradas son: 

 
“Artículo 2.3.3.1.5.8 Funciones del Rector. Le corresponde al rector del 
establecimiento educativo  
a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones 
del gobierno escolar; 

b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto; 

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en 
el establecimiento; 

d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el 
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa; 

f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 
manual de convivencia; 

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 
favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 
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i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local; 

j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 
prestación del servicio público educativo, y 

k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el proyecto educativo institucional”. 

 

Al primer cargo por presuntamente incurrir en la omisión del cumplimiento de sus 

funciones como rector  y presentar como disposición legal presuntamente vulnerada 

el artículo 2.3.3.1.5.8 del decreto 1075 1075 de 2015, no se evidencia en ninguno de 

las 11 funciones atribuida al rector alguna directamente relacionada con el cobro de 

las pensiones y requerimiento a padres de familia o estudiantes, tampoco se 

evidencia restricción alguna para asignar un representante o delegado a cualquier 

otra persona para ejercer la función referida o cualquier otra persona o el 

impedimento de que un director o directora administrativa ejerza tal función. Es claro 

que el artículo mencionado no sustenta el presunto incurrir en la “omisión” del 

cumplimiento de sus funciones como rector…” 

 

No acepto el primer cargo, por cuanto la disposición presuntamente vulnerada no 

menciona de manera evidente ninguna relacionada el cobro de pensiones y 

requerimiento a padres de familia y estudiantes como función exclusiva o general del 

rector, ni existe disposición legal alguna que proscriba que cualquier otra persona 

pueda ejercer dicha función. 

  

Del cargo segundo pagina 9 y 10 de 14, 

 
“5.2. CARGO SEGUNDO: 
 
Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA 
COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN identificado con código DANE 
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3112709000043, ubicado en la calle 21 No. 100 - 80 de la Localidad de Fontibón, de 
la ciudad de Bogotá D.C, cuyo representante legal es el señor VICTOR MEDRANO 
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.458 presuntamente por 
no contar con una planta física adecuada al presentarse hacinamiento en el patio de 
descanso de los grados 8°, 9° y 10. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el informe proferido por la 
Dirección Local de Educación de Fontibón, el 25 de septiembre de 201”8. 
 
Las disposiciones legales presuntamente vulneradas para este segundo cargo son: 

 

“Artículo 138 de la Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de 
Educación. 
 
NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se 
entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de 
carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar 
el servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley.  

 
El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 
b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 
educativos adecuados, y 
c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. Los establecimientos educativos por 
niveles y grados deben contar con la infraestructura administrativa y soportes de 
la actividad pedagógico para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve 
grados de educación básica. (Negrillas fuera de texto original). 

 
Por consiguiente, el establecimiento denominado COLEGIO SAN PIO X estaría 
vulnerando las normas citadas, al prestar el servicio educativo sin contar con la 
licencia de funcionamiento que lo faculte para ello”. 
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Al segundo cargo por presuntamente no contar con planta física adecuada al 

presentarse hacinamiento en el patio de descanso de los grados 8°, 9° y 10° (según 

escrito en la parte resolutiva), no se menciona bajo que parámetros técnicos la 

Dirección Local de Educación estableció presunto hacinamiento. ¿Cuáles son los 

parámetros formales y que indicadores y medidas registraron los miembros de 

Dirección Local de Educación para establecer “presunto hacinamiento, ¿Cuál es el 

índice resultado de los registros realizado de los registros realizados?,  Por que 

razón no se menciona que en la queja de la señora BLANCA NIDIA CASTRO 

HERRERA hace referencia que en el patio en referencia según su subjetiva 

apreciación hay más de 600 estudiantes y en la verificación del listado de estudiantes 

de los grados octavo, noveno y décimo (según parte resolutiva) hay menos de 270 

estudiantes?, ¿Por qué no se menciona que igualmente existen otro patio del colegio 

en el cual hay ubicados cerca de 280 estudiantes de bachillerato que igualmente 

hacen parte de la planta institucional?. 

Si no existe un parámetro de hacinamiento concerniente al ámbito educativo y se 

toma como referencia el concepto general del término: 

 

Definición de hacinamiento (tomado de https://eswikipedia.org/wiki/Hacinamiento) 

El término hacinamiento hace referencia a un estado de cosas que se caracteriza por 

el amontonamiento o acumulación de individuos o de animales en un mismo lugar, el 

cual no se halla físicamente preparado para albergarlos. O sea, que esas personas o 

animales que se hallan viviendo una situación de hacinamiento se verán afectados 

no únicamente por la incomodidad de tener que compartir un espacio mínimo y en el 

cual prácticamente imposible moverse, con otros, sino también que a causa de ello 

será prácticamente imposible que ese lugar observe una higiene y una seguridad 

satisfactoria, afectándose claramente la salud de las personas, e incluso, en aquellas 

situaciones más extremas hasta puede existir riesgo para la vida en los escenarios 

de hacinamiento. 

 

 

https://eswikipedia.org/wiki/Hacinamiento
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Referencias. 

1. Definición de hacinamiento, concepto en 

Definición ABC definicionabc.com . consultado el 1 de octubre de 2018. 

2. DEFINICIÓN DE HACINAMIENTO. Definición. 

de Consultado el 13 de agosto de 2019. 

3. Definición de hacinamiento. Venemedia 

Comunicaciones C.A Consultado el 13 de agosto de 2019 

hacinamiento.wordreference.com 

4. Definición de Hacinamiento. Difinición.mx. 

Consultado el 13 de agosto de 201 (sic)  

 

 ¿Cuáles de los aspectos mencionados en las definiciones propician el presunto 

hacinamiento en el patio de descanso por parte de a la Dirección Local de 

Educación? 

 ¿Cuál ha sido el concepto de la Dirección Local de Educación de Fontibón en torno 

a la apertura de sedes de colegios antiguos que carecen de patio de descanso para 

sus estudiantes y que han abierto en los últimos años nuevas instalaciones con tal 

restricción? 

No acepto el segundo cargo, por cuanto de la disposición presuntamente vulnerada 

no se presentan evidencias, ni parámetros, ni conceptos técnicos que sustenten el 

presunto “hacinamiento” en el patio de descanso de los grados 8°, 9° y 10°, ni 

tampoco se cumplen las condiciones generales de la definición del concepto, ni se 

tiene en cuenta la globalidad de la planta física con que cuenta la institución. En caso 

de existir dichos parámetros, registros e indicaciones solicito se presenten las 

pruebas ya que no se enumeran en el auto de cargos. 

 

Del tercer cargo, según páginas 10 y 11 de 14 
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“5.3. CARGO TERCERO: 
 
Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE ENSEÑANZA 
MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN identificado con 
código DANE 3112709000043, ubicado en la calle 21 No. 100- 80 de la 
Localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá D.C, cuyo representante legal 
es el señor VICTOR MEDRANO ROJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.520.458, presuntamente vulnerar el derecho a la educación  
de los estudiantes que se encuentren en mora en el pago de pensiones al no 
permitir el ingreso al salón de clases y la presentación de exámenes durante el 
año escolar 2018 
 
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el informe proferido por la 
Dirección Local de Educación de Fontibón, el 25 de septiembre de 2018.” 
 
Las disposiciones legales presuntamente vulneradas para este tercer cargo son: 

 

De conformidad con el tercer cargo formulado, las normas presuntamente 
vulneradas por el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, son las siguientes: 
 
Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 
formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 
año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 
las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
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quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. 
 
 
Artículo 201 de la Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de 
Educación: 
 
ARTICULO 201. Matrícula de alumnos en los establecimientos educativos privados. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la presente Ley, los 
establecimientos educativos privados podrán renovar la matrícula de los alumnos o 
educandos para cada período académico, mediante contrato que se regirá por las 
reglas del derecho privado. El contrato deberá establecer, entre otros, los derechos y 
obligaciones de las partes, las causales de terminación y las condiciones para su 
renovación. Serán parte integrante del contrato, el proyecto educativo institucional y 
el reglamento interno o manual de convivencia del establecimiento educativo. 
 
En ningún caso este contrato podrá incluir condiciones que violen los 
derechos fundamentales de los educandos, de los padres de familia, de los 
establecimientos educativos o de las personas naturales o jurídicas 
propietarias de los mismos”. 
 

 

Al tercer cargo por vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes que se 

encuentran en mora en el pago de las pensiones, al no permitir el ingreso al salón de 

clases y la presentación de exámenes durante el año escolar 2018, no los aceptó , 

por cuanto los hechos no han tenido ocurrencia , no se ha aplicado acción alguna 

que impida el ingreso al salón de clases y la presentación de exámenes. 
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Se menciona como disposiciones  legales presuntamente vulneradas el artículo 67 

de la constitución y el artículo 201 de la ley 115 de 1994 y se  destaca en negrita 

(fuera de texto) referencia al contrato de matrícula de los alumnos en los 

establecimientos educativos privados, sin embargo no se menciona que parte del 

contrato de matrícula institucional está vulnerando la disposición legal mencionada  a 

pesar que según la página 6 de 14 del auto de cargos referencia el contrato de 

matrícula de un estudiante. 

 

En virtud de lo anterior solicito se referencie puntualmente que parte del contrato 

justifica la inclusión del artículo 201 de la ley 115 como disposición presuntamente 

vulnerada ya que no es probada la inclusión de alguna condición contractual que 

vulnere presuntamente la disposición legal. Solicito se pruebe de manera clara la 

vulneración contractual a que hace referencia. 

 

No se ha impedido el ingreso al salón de clases de ningún estudiante y solicito las 

pruebas recogidas por parte de la Dirección Local Educación que soportan la 

formulación del cargo y se evidencian que tal situación se presentó y de la cual existe 

algún tipo de registro en el expediente actual. 

 

En cuanto a la situación de no presentar un examen (singular) fueron referidas las 

explicaciones dadas por el rector sobre este aspecto en el cual se menciona que por 

el volumen de estudiantes de los grados sextos  y séptimo que no habían entregado 

los desprendibles de pago en secretaria se demoró la comunicación a los profesores 

para que iniciaran la evaluación y no se informó en el curso octavo A donde se 

encontraba  la estudiante que podían  iniciar la evaluación sin la verificación, por tal 

motivo el profesor encargado no hizo entrega  de la evaluación y al ser informado del 

hecho el señor rector al siguiente día dio instrucciones de realizar la evaluación, por 

tal motivo el profesor en cargado no hizo entrega de la evaluación ya l ser informado 

del hecho el señor rector al siguiente día dio instrucciones de realizar la evaluación, 
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por tanto fue una situación circunstancial, exclusivamente en una asignatura y que 

tuvo corrección inmediata antes de presentarse cualquier queja a la Dirección Local 

de Educación en ningún caso se trató de un hecho generalizado y fue restaurado de 

manera inmediata y que da cuenta del proceder valido de la institución. Estamos 

hablando de aproximadamente 880 estudiantes de los cuales se presentó solo una 

queja, por una de 14 asignaturas posibles en uno de los cuatro periodos en que se 

aplican evaluaciones y que fue una situación circunstancial, exclusivamente en una 

signatura y que tuvo corrección inmediata antes de presentarse cualquier queja a la 

Dirección Local de Educación, en ningún caso se trató de un hecho generalizado y 

fue restaurado de manera inmediata y que da cuenta del proceder válido de la 

institución. Estamos hablando de aproximadamente 880 estudiantes de los cuales se 

presentó solo una queja, por una de 14 asignaturas posibles en uno de los cuatro 

periodos en que se aplican evaluaciones y que fue subsanada de manera inmediata 

sin mediar proceso alguno, lo cual da cuenta del proceder institucional. 

 

El articulo 67 referencia el derecho a la educación y señala al estado, la sociedad y la 

familia como responsables de la educación. La estudiante disfrutó del servicio 

educativo continúo que como ente privado brindamos, a pesar del incumplimiento en 

el pago oportuno del servicio que a diario de 6.20 am a 2.00 pm recibió la estudiante 

y que en el año 2017 los padres incumplieron hasta por cinco meses de deuda sin 

que evidenciaran el más mínimo interés por manifestar los motivos de su 

incumplimiento, situación que propicio el compromiso de pago en el año 2018 y que 

nuevamente incumplió sin justificar los motivos de su inobservancia, ni realizar 

ninguno convenio. 

 

Aun así la estudiante acudió diariamente a la institución sin impedimento alguno, no 

se presentaron interrupciones en el desarrollo de clases, ni por jornadas pedagógicas 

falta de suministro de agua o paros de trasporte, en ninguna fecha se suspendieron 

las clases y la estudiantes culminó el año escolar a pesar de la contravención de los 

padres en torno al justo pago oportuno del servicio educativo comprometido y de 
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calidad que ha prestado el colegio y  que se evidencia en los resultados de las 

pruebas saber 3°, 5° y 9° y los resultados de los exámenes saber 11. 

 

Solicitud de pruebas 

 

Además de los ya solicitados en la presentación de descargos, y contra versión de 

las pruebas y consideraciones a las disposiciones presuntamente vulneradas, solicito 

que evidencien y sustenten cuales fueron los hechos encontrados y las pruebas 

fidedignas que dan cuenta y sustento para cada uno de los cargos formulados. 

 

Presentación de pruebas  

 

Se anexan a la presente: Contrato de matrícula de 2018, Formato de intensidad 

horaria Curso 8 A Boletín de calificaciones de la estudiante Nicol Cajamarca, 

fotografías de los patios, informe del índice sintético de calidad educativa 2018. 

 

7.1 Hoja documento contrato, matricula 2018 (folio 249). 

 

7.2 Formato Listado del Plan de Materias del Curso 08 -B, Año escolar 2018, Sección 

Bachillerato, jornada Única  (folio 250). 

 

7.3 Boletín de calificaciones de la estudiante Nicol Cajamarca (folios 251 al 254). 

 

7.4. fotografías de los patios (255 al 257) 

 

7.5 Informe del índice sintético de calidad educativa 2018. (258) 

 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
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ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
Con el objetivo de determinar si el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA 
COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, con su actuar ha vulnerado la 
normatividad aplicable al sector educación, es preciso realizar un estudio de los 
tres (3) cargos formulados por la Administración, con base en el acervo probatorio 
obrante en el expediente en los siguientes términos: 
 
  
8.1. CARGO PRIMERO: Este cargo fue formulado porque presuntamente el 
rector de la institución educativa incurrió en la omisión del cumplimiento de sus 
funciones al permitir que la señora MARGOTH ROJAS MEDRANO en su 
calidad de fundadora propietaria del colegio, asumiera funciones con relación al 
cobro de pensiones y requerimiento a padres de familia y estudiantes por 
morosidad en el pago de pensiones. 
 
Al respecto es necesario mencionar que si bien la señora MARGARITA ROJAS 
DE MEDRANO, es la fundadora y propietaria del CENTRO DE ENSEÑANZA 
MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, es claro que quien 
funge como rector del establecimiento educativo, y máxima autoridad 
académica y administrativa de este, es el señor VICTOR MEDRANO ROJAS., 
quien de acuerdo con la ley1, entre otras funciones, tiene las de mantener 
activas las relaciones con los auspiciadores de la institución para el continuo 
progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria y 
establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. Asimismo, la Dirección administrativa, del 
establecimiento educativo: 
 

                                                      
1 Decreto 1075 de 2015 - ARTÍCULO    2.3.3.1.5.8. Funciones del Rector 
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 “(…) podrá tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos 
financieros, patrimoniales y laborales, ajustadas a los objetivos, fines y pautas 
contenidas en el proyecto educativo institucional y a los estatutos de la entidad 
propietaria de los bienes utilizados para prestar el servicio público educativo 
(…)”. (Artículo 2.3.3.1.5.9 Decreto 1075 de 2015).  

 
En el caso particular, refiere el rector que la señora MARGARITA ROJAS DE 
MEDRANO, dentro de la Institución educativa ostenta la calidad de Directora 
Administrativa (folio 15), luego, acorde con lo manifestado en el escrito de 
descargos (folio 243), el Despacho no observa restricción alguna para que la 
función de cobro de pensiones y demás funciones propias del cargo de la 
Dirección Administrativa puedan ser ejercidas por la señora  MARGARITA 
ROJAS DE MEDRANO, siempre que estas, se desarrollen en el marco del 
respeto de los derechos de la comunidad educativa; principalmente de los 
estudiantes.  
 
En este orden, y dado que no obra dentro del expediente, prueba alguna que 
desvirtúe el contenido de lo informado por la Institución Educativa, y que, de 
esta manera se aclaró la situación presentada respecto de las actuaciones de 
la señora ROJAS DE MEDRANO, que fue catalogada como omisión del 
cumplimiento de las funciones por parte del rector en el cargo formulado; este 
Despacho no encuentra elementos de juicio suficientes para proferir sanción en 
relación con la mencionada consideración. 
 
8.2. CARGO SEGUNDO. Mediante este cargo se endilga a la Institución 
educativa CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, presuntamente no contar con una planta física 
adecuada y presentarse hacinamiento en el patio de descanso de los grados 
8°, 9° y 10. 
 
Sobre el mencionado cargo obra en el expediente los siguientes elementos de 
prueba:  
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a. Queja presentada (folio 8 reverso) por la señora BLANCA NIDIA 

CASTRO HERRERA, en la que indica: “(…) por cierto es un hacinamiento 

total (más de 600 alumnos en un mismo horario) (…)”.  
 

b. Acta de visita de fecha 13 de septiembre de 2018 (folio 20), en la que, al 
respecto se consignó:  
 

(…) El equipo que realiza la visita se dirige al patio del descanso de los 
grados 8⁰ a 11⁰ aprovechando que se encontraban en el primer 
descanso…se aprecia que efectivamente el área del mismo 
(aproximadamente 310 metros cuadrados, para 332 estudiantes), es un 
área insuficiente para realizar actividades de descanso y recreación 
diferentes a hablar y caminar (…) 

 
c. Informe de fecha 25 de septiembre de 2018 presentado por el Equipo de 

Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Fontibón, 
en el que no se menciona las condiciones físicas y generales del 
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN. 
 

d. Escrito de descargos, dentro del cual el rector de la Institución 
Educativa, al respecto, entre otros aspectos (folio 244) manifiesta:  
 

“(…) no se menciona bajo que parámetros técnicos la Dirección Local 
de Educación estableció presunto hacinamiento…no acepto el segundo 
cargo por cuanto de la disposición presuntamente vulnerada no se 
presentan evidencias, ni parámetros ni conceptos técnicos que 
sustenten el presunto “hacinamiento” en el patio de descanso de los 
grados 8⁰, 9⁰ y 10⁰ ni tienen en cuenta la globalidad de la planta física 
con que cuenta la institución (…)”.  
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De acuerdo con los elementos mencionados, observa el Despacho que, no 
obra en el plenario, prueba objetiva alguna, que permita verificar el presunto 
hacinamiento, como tampoco, respecto de dichos hechos se advierte 
afectación en la prestación del servicio educativo, por lo que, resulta 
improcedente, proferir una decisión de carácter sancionatorio, en relación con 
el cargo endilgado a la Investigada.   
 
8.3. CARGO TERCERO: Presuntamente vulnerar el derecho a la educación de 
los estudiantes que se encuentren en mora en el pago de pensiones, al no 
permitir el ingreso al salón de clases y la presentación de exámenes durante el 
año escolar 2018. 
 
Al respecto, en la queja presentada por la señora BLANCA NIDIA CASTRO 
HERRERA, se indica. (…) El tema de cobro de pensiones, el día de hoy a mi hija no 

le dejaron presentar el parcial de inglés por deber dos meses de pensión. El boletín del 
periodo anterior tampoco no lo entregaron. (…)”. 
 

Por su parte, el rector de la Institución Educativa en el escrito de descargos 
(folio 247), sobre el cargo endilgado, manifiesta.  
 

“ (…) En cuanto a la situación de no presentar un examen  (singular) fueron 
referidas las explicaciones dadas por el rector sobre este aspecto en el cual se 
menciona que por el volumen de los grados sexto y séptimo que no habían 
entregado los desprendibles de pago en secretaria se demoro la comunicación 
a los profesores para que iniciaran la evaluación y no se informó en el curso 
octavo A donde se encontraba la estudiante que podían iniciar la evaluación sin 
la verificación por tal motivo el profesor encargado no hizo entrega de la 
evaluación y al ser informado del hecho el señor rector al siguiente día dio 
instrucciones de realizar la evaluación, por tanto fue una situación 
circunstancial, exclusivamente en una asignatura y que tuvo corrección 
inmediata antes de presentarse cualquier queja a la Dirección Local de 
Educación. (sic)  (…).  
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Si bien el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN, presuntamente incurrió en no dejar presentar a la estudiante la 
prueba de inglés en el mismo día en que estaba programada, al parecer, porque la 
señora BLANCA NIDIA CASTRO HERRERA no se encontraba al día en el pago de 
la pensión; según lo expresado en el escrito de descargos, el rector “al siguiente día 

dio instrucciones de realizar la evaluación”, y no obra en el expediente prueba en 
contrario, en consecuencia, advierte el Despacho que no existe vulneración al 
Derecho a la Educación de la estudiante, por considerarse un hecho superado.  
 
No obstante, lo anterior, se evidencia por parte del Despacho, una tensión entre los 
derechos económicos de la Institución Educativa y los de la madre de familia. Lo 
cual, ha sido objeto de análisis jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional.  
 
En este sentido, es preciso indicar que, el derecho a la educación es un derecho 
fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y 
alcanzar así una vida social plena.  
 
Es un Derecho vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las 
sociedades y en ese orden, la posición de la Corte no indica una superposición de 
unos derechos sobre otros, pues por un lado i) el legislador ha dispuesto 
mecanismos para lograr el cumplimiento de obligaciones de carácter pecuniario 
según los cuales la afectación del derecho a la educación no se puede establecer 
como garantía, y ii) el amparo del derecho a la educación está sujeto, en estos 
casos, a unos requisitos que tienen vocación de desvirtuar la mala fe de los 
accionantes en la actitud de no pago.  
 
Al respecto la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha considerado que 
resulta completamente desproporcionado y contrario a las finalidades 
constitucionalmente establecidas al Estado en su condición de garante de los 
derechos fundamentales y a las instituciones educativas como prestadoras del 
servicio público de educación, permitir que a partir de un incumplimiento justificado 
de las cláusulas existentes en el contrato educativo, se cercene en forma desmedida 
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el acceso al derecho de educación de una persona y se le impida en forma 
indefinida continuar con el proceso de formación que, como ya se reconoció, es 
inherente al ser humano y hace parte de los elementos que determinan su esencia. 
 
Esta tensión entre el derecho a la educación del estudiante y el derecho a una 
contraprestación por el servicio educativo de los colegios está resuelta por la 
jurisprudencia constitucional a favor del derecho a la educación, en un primer 
momento de forma pro actione, según lo indicaba la tutela inmediata del derecho.  
 
Posteriormente, con la modulación hecha por la sentencia SU-624 de 1999 y 
reiteraciones posteriores, se sopesaron los dos derechos en tensión y se estableció 
que, para poder amparar el derecho del estudiante, éste o su acudiente deben i) 
probar que existe una justa causa para el incumplimiento de los pagos, y ii) mostrar 
que han adelantado gestiones con la institución educativa a fin de llegar a un 
acuerdo de pago que no desconozca los derechos generados por la 
contraprestación del servicio.  
 
De las consideraciones expuestas, se puede concluir que en el momento en el que 
se presente un conflicto entre el derecho a la educación y el de las instituciones 
educativas a recibir una remuneración por los servicios prestados, debe prevalecer 
la educación. El plantel cuenta con los mecanismos ordinarios para hacer valer su 
derecho, la retención de los certificados académicos no es el medio idóneo para 
obligar a los padres o acudientes de los alumnos a cancelar su deuda2.  
 
En ese orden de ideas, la labor de Inspección y Vigilancia no solo abarca una 
esfera sancionatoria, sino también de asesoría, preventiva y correctiva, por lo 
basados en los argumentos, como con las pruebas obrantes en el plenario y la 
exposición de los presuntos cargos formulados, advierte el Despacho que, no 
se alcanzó a configurar quebrantamiento legal efectivo de normas educativas 
por parte de la Institución Educativa. 

                                                      
2 Sentencia T-078 de 2015 de fecha 20 de febrero de 2015. 
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No obstante, resulta procedente que el CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA 
COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN diseñe y ejecute un plan de 
mejoramiento para todas las situaciones deficientes de tipo administrativo y 
académico y posiblemente físicas encontradas, el cual deberá ser objeto de 
seguimiento por la Dirección local de Educación de Fontibón, en ejercicio de las 
funciones de inspección y vigilancia contenidas en el Decreto Distrital 330 de 
2008.  
 
8.4  DECISIÓN 
 
Este Despacho considera que el acervo probatorio obrante en el expediente 
resulta suficiente para demostrar que el establecimiento CENTRO DE 
ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, no 
vulneró  o incurrió en afectación en el servicio educativo. 
 
En consecuencia, una vez agotadas todas las etapas del presente proceso 

administrativo sancionatorio y de acuerdo con lo señalado, se solicitará a la 

Dirección Local de Educación de Fontibón, realizar acompañamiento al CENTRO DE 

ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, para que 

implemente bajo un plan de mejora y seguimiento sus procesos pedagógicos, 

administrativos y físicos.     

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNASE la terminación del Proceso Administrativo 

Sancionatorio No. 1-02-2-2018-09-0142, adelantado contra el establecimiento 
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educativo denominado CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN, ubicado en la calle 21 No. 100  - 80 de la Localidad de 

Fontibón, de la ciudad de Bogotá D.C., cuyo representante legal es el señor VICTOR 

MEDRANO ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.458, por 

establecerse que no alcanzo a configurar quebrantamiento legal efectivo de las 

normas educativas, según lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE, como consecuencia de lo anterior, el 

expediente contentivo del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2018-09-

0142, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1437 de 2011.  
 

 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo de 
conformidad con el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, al señor 
VICTOR MEDRANO ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.520.458, en calidad de rector del establecimiento denominado CENTRO DE 
ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ubicado 
en la calle 21 No. 100 - 80 de la Localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá 
D.C- 
 
Lo anterior con la advertencia, que de no ser posible realizar la notificación 

personal, al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por 

medio de aviso, conforme al 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. 

 

Parágrafo: Inclúyase en la citación para notificación personal, que dada la 
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pandemia del covid19 y en todo caso para evitar el desplazamiento hasta la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se 

recomienda hacer uso del derecho a ser notificada electrónicamente de dicho acto 

administrativo, conforme a lo señalado en el artículo 563 de la Ley 1437 de 2011, 

lo que le permitirá recibir la resolución a notificar en su respectivo correo 

electrónico.  

 

Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 20204, cuyas normas regulan 

la notificación electrónica, de aceptar este medio o forma de notificación, deberá 

                                                      

3 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre 

que el administrado haya aceptado este medio de notificación.  

 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen 
por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  
 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 
certificar la administración.  
 
4 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se 
hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la 
dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los 
administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o 
comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán 
habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el 
presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia 
electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y 
los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado 
acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. 
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informarlo de manera expresa al correo electrónico 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  

 

1. Nombre completo del solicitante. 

2. Número de documento de identidad. 

3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 

4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 

5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

De no autorizarse 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 de la 

presente resolución. 

 
La comunicación citándolo a notificarse se enviará al correo electrónico 
mario260859@gmail.com, precisando 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, 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 en el cual 

                                                                                                                                                                  
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto 
en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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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 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), 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 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 y sustentarse por escrito dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación personal o 
notificación por aviso en presentándolo en la Oficina de Atención al Ciudadano de 
la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o 
mediante correo dirigido a contactenos@educacion.edu.co, en los términos 
señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: COMUNICAR, una vez en firme, el presente acto 
administrativo a la Dirección Local de Educación de Fontibón, para lo de su 
competencia. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente N. 1-
02-2-2018-09-0142 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 

      Nery Yaneth Martin Rodriguez Abogada - Contratista Revisó y Aprobó 

 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado - Contratista  Analizó y Proyectó 
 

 


