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Bogotá D.C., marzo del 2020  

 
 
 
Señora 
LILIAN ROCÍO SANTIESTEBAN MILLÁN 
Propietaria 
CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES 
Carrera 104 F No. 129 F – 10 de la localidad de Suba 
secretaria@centroandes.edu.co, centroandes@hotmail.com, y 
losandesalmendros@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021-1730 
Expediente N° 1-02-2-2019-11-0083 

Establecimiento: CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES 
 
 
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 archivo No.558 de fecha 
24/11/2020  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, 
 
 

 
HERNÁNTRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
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03/03/2021 

N-2021-3302 

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 en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 9 de marzo del 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 15 de marzo del 2021 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  Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Laura Daniela Garzón Robinson Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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AUTO DE ARCHIVO DE INICIO DE P.A.S. No.558 

FECHA Bogotá D.C. 24 de Noviembre de 2020 

EXPEDIENTE 1-02-2-2019-11-0083 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES 

LOCALIDAD 11 – SUBA  

CÓDIGO DANE 311001050317 

DOMICILIO Carrera 104 F No. 129 F - 10 

CORREO ELECTRÓNICO  
secretaria@centroandes.edu.co 
centroandes@hotmail.com 
losandesalmendros@gmail.com  

PROPIETARIA / RECTORA  
LILIAN ROCÍO SANTIESTEBAN MILLÁN 
C.C. No. 39.532.024 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 
En uso de las atribuciones contenidas en el literal E. del artículo 16º del Decreto 330 
de 2008, modificado por el artículo 21 del Decreto Distrital 593 de 02 de noviembre de 
2017, y de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 47 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011,  
 

CONSIDERANDO 
 
1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
Se procede a proferir auto de archivo, conforme el acervo probatorio recaudado en el 
Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2019-11-0083, adelantado contra el 
establecimiento educativo de naturaleza privada denominado CENTRO EDUCATIVO 
LOS ANDES, ubicado en la Carrera 104 F No. 129 F – 10 de la localidad de Suba de 
la ciudad de Bogotá D.C., con Código DANE No. 311001050317, actuando como 
propietaria la señora LILIAN ROCÍO SANTIESTEBAN MILLÁN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 39.532.024.  
 
 
                                                 
1 “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.  
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2. HECHOS  
 

El 08 de mayo de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-38145 (f. 1), el Grupo de 
Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito remitió al Grupo de Instituciones Educativas de la Dirección el 
informe rendido por la Dirección Local de Educación de Suba respecto de una 
presunta situación de acoso escolar por parte de unos docentes del establecimiento 
educativo denominado CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES, el cual fue requerido por 
esta Dependencia, en el que manifestó que de la lectura de las quejas presentadas 
por los señores LUZ MYRIAM LÓPEZ y JOSÉ ENRIQUE MORENO se evidenciaba 
que no se configuraba como una situación de acoso escolar, (ff. 2 a 11). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 

 
3.1. Auto No. 461 del 23 de agosto de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar 
proceso administrativo sancionatorio en contra la institución educativa denominada 
CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES, por presuntamente no atender el protocolo de 
atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, señalados en la Ley 1620 de 2013 y Decreto Reglamentario 
1965 de 2013, una vez tuvo conocimiento de la queja presentada por el señor José 
Enrique Moreno Martínez por presuntas conductas de acoso escolar contra su nieto 
J.J.A.M2 y se decretaron pruebas, (ff. 15 a 17).  
 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma a la parte investigada mediante 
oficio radicado No. S-2019-156506 de 28 de agosto de 2019. (ff. 19 y 20).  
 
4. MATERIAL PROBATORIO  
 
4.1. Documentales 
 
4.1.1. Oficio radicado No. S-2019-80696 de fecha 25 de abril de 2019, con el cual la 
Dirección Local de Educación de Suba informó a esta Dependencia que en esa 
Dirección Local no se encontraban reportes ni quejas que den cuenta de situaciones 
referentes a acoso escolar por parte los docentes del CENTRO EDUCATIVO LOS 
ANDES. También indicó de la lectura de las quejas presentadas por el señor JOSÉ 
ENRIQUE MORENO MARTÍNEZ en calidad de acudiente del menor J.J.A.M no se 
                                                 
2 La Dirección omite identificar al menor, por respeto a su dignidad y a su derecho a un nombre de acuerdo con la Declaración de 

los Derechos del Niño y en acatamiento a los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder 
(Asamblea General de la ONU, Resolución N° 40/34 del 29 de noviembre de 1985) al contemplar que los procedimientos judiciales 
y administrativos deben adoptar medidas para evitar nuevamente su victimización, en concordancia también con lo normado en 
los artículos 47-8; 192 y 193-7 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia). 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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evidenciaba que las inconformidades por el informadas se configuraran como una 
situación de acoso escolar, (ff. 4 y 5).  
 
4.1.2. Copia del escrito radicado bajo el No. E-2018-93279 de fecha 07 de junio de 
2018 suscrito por el señor JOSÉ ENRIQUE MORENO MARTÍNEZ en calidad de 
acudiente del menor J.J.A.M y dirigido a la Dirección Local de Educación de Suba, en 
el que puso en conocimiento de esa Dirección Local las informidades que tenía con 
un docente del CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES, las cuales estaban afectando 
emocional y psicológicamente al menor, sin embargo, en el escrito no se especificaron 
las informidades, (f. 6).  
 
4.1.3. Copia del escrito radicado bajo el No. E-2018-103453 de fecha 27 de junio de 
2018 mediante el cual la rectora del CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES informó a la 
Dirección Local de Educación de Suba que respecto de la queja del señor JOSÉ 
ENRIQUE MORENO MARTÍNEZ en calidad de acudiente del menor J.J.A.M, ella le 
dedicaba el mejor y mayor tiempo posible a los acudientes del menor y que el docente 
objeto de queja daba un trato amable e igualitario a sus alumnos, (f. 7).  
 
4.1.4. Copia de oficio radicado No. I-2018-126480 de fecha 19 de abril de 2018, con 
el cual la Dirección Local de Educación de Suba le indicó la respuesta dada por la 
rectora del CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES a la queja radicada bajo el No. E-
2018-103453, (f. 8).  
 
4.1.5. Copia de escrito radicado bajo el No. E-2019-31259 de fecha 15 de febrero 
de 2019 dirigido a la Dirección Local de Educación de Suba, con el cual la rectora del 
CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES rindió un informe respecto de la situación 
presentada con el menor J.J.A.M de la que se extrae entre otras cosas, lo siguiente, 
(ff. 9 y 10):  
 

“En este caso, en la indagación que se realizó, en su momento, a los docentes 
mencionados en la queja, ellos argumentan que el estudiante, nieto de los 
quejosos, era un niño sobreprotegido a tal punto que los abuelos adelantaban ellos 
mismos en casa las actividades que correspondía al niño desarrollar en el Colegio; 
al realizar esta confrontación con los abuelos, ellos se sulfuraron en una forma 
desmedida, negando esta acción reportada por los docentes. Adicionalmente, el 
niño faltaba con mucha frecuencia a clases por motivo de salud, por lo cual su 
desempeño siempre fue bajo”.  

 
4.1.6. Copia del oficio radicado bajo el No. S-2019-34866 de fecha 21 de febrero de 
2019 remitido por la Dirección Local de Educación de Suba a los señores JOSÉ 
ENRIQUE MORENO MARTÍNEZ y LUZ MYRIAM LÓPEZ, en calidad de acudientes 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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del menor J.J.A.M, en el que le indicaron que el establecimiento CENTRO 
EDUCATIVO LOS ANDES había adelantado las acciones pertinentes para solucionar 
los inconvenientes tenidos con el docente del menor y que en caso que la situación 
persistiera debía acudir a los órganos de Gobierno Escolar del establecimiento 
educativo y seguir el conducto regular establecido para ello, (f. 11).  
 
4.1.7. Escrito radicado No. E-2019-145432 de fecha 09 de septiembre de 2019, 
mediante el cual la rectora del establecimiento CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES, 
dio respuesta al Auto de inicio No. 461 del 23 de agosto de 2019 y en el que expresó 
que la situación presentada con el estudiante J.J.A.M. no tuvo mayor transcendencia, 
por cuanto, surgió por un inconveniente con los acudientes del menor porque le hacían 
las tareas, por lo que uno de los docentes decidió dejar el libro de tareas en el salón 
de clases, lo cual generó molestias en los acudientes. Ante ello, informó la rectora que 
se reunió con los acudientes y les entregó el libro, por lo que no consideró necesario 
activar la ruta de atención, ya que en sus indagaciones se evidenció que en ningún 
momento se incurrió en agresiones verbales ni actitudes que afectaran la convivencia 
escolar. Agregó que el estudiante fue retirado del establecimiento educativo en el año 
2018, (f. 24), y aportó los siguientes documentos:  
 
4.1.7.1. Copia de hoja de matrícula del estudiante J.J.A.M. en la que se evidencia que 
el estudiante fue retirado el 29 de noviembre de 2018, (f. 25). 
 
4.1.7.2. Copia de seguimiento al retiro de estudiantes de fecha 03 de diciembre de 
2018, en la que se evidencia el retiro del estudiante J.J.A.M., en el que se especificó 
como causal de retiro los inconvenientes con algunos profesores que hicieron que se 
generara para ellos un ambiente de convivencia un poco pesado, motivo por el cual 
tomaron la decisión de retirar al estudiante, (f. 26).  
 
4.1.7.3. Copia del observador del estudiante J.J.A.M del año 2018, (ff. 27 y 28).  
 
4.1.7.4. Copia de la Resolución No. 110439 del 21 de diciembre de 2012 proferida por 
la Dirección Local de Educación de Suba “Por la cual se modifica la Resolución 3585 
del 11 de diciembre de 1992, que concedieron licencia de funcionamiento al CENTRO 
EDUCATIVO LOS ANDES – AURES II, para la prestación de servicios educativos”, 
(ff. 29 a 32).  
 
4.1.7.5. Copia del manual de convivencia del año lectivo 2018 del CENTRO 
EDUCATIVO LOS ANDES en el cual se evidenció que el establecimiento educativo 
contenía en su reglamento los artículos referentes a ruta de atención y situaciones de 
convivencia escolar, contentivo en un CD, (f. 33).  
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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5.1. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto Nacional 1075 de 
2015, en concordancia con lo establecido en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 
1994, en Colombia todos los establecimientos educativos deben contar, como parte 
integrante del Proyecto Educativo Institucional (PEI), con un reglamento o manual de 
convivencia que debe contemplar la definición de los derechos y deberes de las y los 
estudiantes, y su relación con los demás estamentos de la comunidad educativa.  
 
Ahora bien, para el caso objeto de estudio y, de acuerdo con la Ley 1620 de 2013, los 
colegios deben implementar acciones que permitan asistir al estudiante, al padre, 
madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, ética, 
e integral cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de 
comportamientos que vulneren los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Lo 
anterior se debe realizar de acuerdo con los protocolos de atención integral que 
establece la “Ruta de Atención Integral” y en el marco de las competencias y 
responsabilidades de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar. 
 
Los protocolos de atención de integral hacen parte de la Ruta de Atención Integral a 
la que se refiere la Ley 1620 de 2013 en sus componentes de atención y seguimiento. 
Los protocolos determinan actividades, pautas y orientaciones que se deben realizar 
en el establecimiento educativo para abordar las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Las actividades contempladas en los protocolos incluyen aquellas necesarias para 
articular la atención y seguimiento de los casos con las entidades que tienen 
competencia en los procesos de atención integral y de restablecimiento de derechos, 
los protocolos que se integran a la ruta de atención deben revisarse y actualizarse con 
una periodicidad de dos años.  
 
En este sentido, el Artículo 2.3.5.4.2.6. del Decreto 1075 de 2015, clasificó las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, en tres tipos, así: 
 

“1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 
cuerpo o a la salud.  

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 
siguientes características:  

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática;  

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

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar 
que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente”. 
(Subraya y negrilla fuera de texto original).  

 
5.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y en las pruebas que obran dentro del 
expediente, y teniendo en cuenta que el problema jurídico que aquí se debate es 
determinar si el establecimiento educativo denominado CENTRO EDUCATIVO LOS 
ANDES atendió los protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el caso del estudiante 
J.J.A.M. 
 
Así las cosas, procede esta Dirección, a revisar el acervo probatorio, tomando en 
primer lugar, el oficio radicado No. S-2019-80696 de fecha 25 de abril de 2019, con el 
cual la Dirección Local de Educación de Suba informó a esta Dependencia que en esa 
Dirección Local no se encontraban reportes ni quejas que den cuenta de situaciones 
referentes a acoso escolar por parte de los docentes del CENTRO EDUCATIVO LOS 
ANDES. También indicó de la lectura de las quejas presentadas por el señor JOSÉ 
ENRIQUE MORENO MARTÍNEZ en calidad de acudiente del menor J.J.A.M., no se 
evidenciaba que las inconformidades por el informadas se configuraran como una 
situación de acoso escolar, (ff. 4 y 5).  
 
Sumado a lo anterior, de la lectura del escrito radicado No. E-2019-31259 de fecha 15 
de febrero de 2019 dirigido a la Dirección Local de Educación de Suba, con el cual la 
rectora del CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES rindió un informe respecto de la 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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situación presentada con el menor J.J.A.M de la que se extrae entre otras cosas, lo 
siguiente, (ff. 9 y 10):  
 

“En este caso, en la indagación que se realizó, en su momento, a los docentes 
mencionados en la queja, ellos argumentan que el estudiante, nieto de los 
quejosos, era un niño sobreprotegido a tal punto que los abuelos adelantaban ellos 
mismos en casa las actividades que correspondía al niño desarrollar en el Colegio; 
al realizar esta confrontación con los abuelos, ellos se sulfuraron en una forma 
desmedida, negando esta acción reportada por los docentes. Adicionalmente, el 
niño faltaba con mucha frecuencia a clases por motivo de salud, por lo cual su 
desempeño siempre fue bajo”.  

 
Así mismo, obra en el expediente, el informe de la rectora del CENTRO EDUCATIVO 
LOS ANDES en el que indicó que la situación no se repitió y que una vez ella había 
tenido conocimiento había procedido a hablar con los docentes para que la situación 
no se presentara, especialmente, la de devolver el libro a los acudientes del menor 
J.J.A.M.  
 
En este orden de ideas, de acuerdo con la situación analizada por la Dirección Local 
de Educación de Suba, así como del acervo probatorio recabado en el transcurso de 
la presente investigación, se puede evidenciar que el establecimiento educativo de 
carácter privado denominado CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES, actuó con 
adecuado grado de diligencia para atender los deberes y garantizar el derecho a la 
educación del estudiante J.J.A.M.  
 
6. DECISIÓN 
 
Acorde con el análisis antes realizado resultó probado que el establecimiento 
educativo de carácter privado denominado CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES, con 
su actuar, no infringió ninguna de las disposiciones educativas enunciadas en el auto 
de inicio, pues se logró demostrar que actuó con adecuado grado de diligencia para 
atender los deberes y garantizar el derecho a la educación del estudiante J.J.A.M, por 
lo tanto, este Despacho procederá a dar por terminado el proceso administrativo 
sancionatorio iniciado mediante Auto No. 461 del 23 de agosto de 2019 y, en 
consecuencia, a archivar el expediente No. 1-02-2-2019-11-0083.  
 
Por último, es importante recordar que la Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo 
está orientada a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre 
educación, los fines y objetivos generales de la educación establecidos en la Ley 115 
de 1994, a exigir el cumplimiento de las leyes, normas reglamentarias y demás actos 
administrativos sobre el servicio público educativo y en general a propender por el 
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cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y permanencia de los 
educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación 
integral, acorde con las políticas y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 
y del plan sectorial de educación, es por ello que en el artículo 22 del Decreto 907 de 
1996, compilado en el Decreto 1075 de 2015, se expresa que, en virtud de los 
principios y fines de la educación, previo al inicio de cualquier procedimiento 
sancionatorio, deberán agotarse todos los mecanismos de apoyo y asesoría.3 
 
Por tanto, como se advirtió, la Inspección y Vigilancia no solo abarca una esfera 
sancionatoria sino también de orientación preventiva y correctiva y en el presente caso 
está probado que el establecimiento educativo, actuó de forma oportuna y de 
conformidad con lo establecido en la ley, motivo por el cual, no encuentra procedente 
este Despacho continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio, pues el 
plantel adoptó las medidas correctivas pertinentes para el caso, sin configurarse una 
trasgresión al derecho a la educación y las normas que lo regulan.  
 
Es por ello, que se le advertirá al establecimiento educativo de naturaleza privada 
denominado CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES que siempre que se configure una 
situación que afecte la convivencia escolar deberá en primer lugar activar los 
mecanismos dispuestos por el establecimiento educativo para subsanar esta situación 
y, en caso de que se dé una situación que encaje en las descritas en el artículo 
2.3.5.4.2.6. del Decreto 1075 de 2015, de lo contrario podrá verse inmerso en las 
sanciones por vulnerar la normativa del sector educativo.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto el Director de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, 
 
 

RESUELVE:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la terminación del procedimiento administrativo 
sancionatorio adelantado contra el establecimiento educativo de naturaleza privada 
denominado CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES, ubicado en la Carrera 104 F No. 
129 F – 10 de la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá D.C., con Código DANE 
No. 311001050317, actuando como propietaria la señora LILIAN ROCÍO 
SANTIESTEBAN MILLÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.532.024, por 
                                                 
3 Artículo 22º.- Procedimiento. A las actuaciones que adelanten los gobernadores o alcaldes y las secretarías de educación de 
las entidades territoriales o los organismos que hagan sus veces. En ejercicio de sus competencias de inspección, vigilancia y 
control, en los términos de la ley, sus normas reglamentarias y del presente decreto, se aplicarán en lo pertinente el procedimiento 
establecido en el Código Contencioso Administrativo. No obstante, en virtud de los principios y fines de la educación y de la 
atención que le compete al Estado para determinar la calidad, el mejoramiento y la cobertura educativa, previo al inicio de cualquier 
procedimiento sancionatorio, deberán agotarse todos los mecanismos de apoyo y asesoría contemplados en los artículos 3, 4, y 
14, de este Decreto. 
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cuanto no existe mérito para continuar con el trámite del mismo, conforme lo expuesto 
en la parte motiva de la presente diligencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 
proceso, el expediente No. 1-02-2-2019-11-0083, adelantado contra el 
establecimiento educativo de naturaleza privada denominado CENTRO EDUCATIVO 
LOS ANDES, por las razones expuestas en la parte motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente providencia, a la señora LILIAN 
ROCÍO SANTIESTEBAN MILLÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.532.024, en su calidad de propietaria del establecimiento educativo denominada 
CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES o a quien haga sus veces, advirtiéndole que:  
 
La comunicación de citación a notificación personal se enviará a la señora LILIAN 
ROCÍO SANTIESTEBAN MILLÁN, a los siguientes correos electrónicos: 
secretaria@centroandes.edu.co, centroandes@hotmail.com, y losandesalmendros@gmail.com, 
precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal y teniendo 
en cuenta lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 4º del 
Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan la notificación electrónica, se sugiere 
remitir a través del link: http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones o del 
correo electrónico: sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente 
información autorizando de manera expresa 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 5) Número y fecha del acto administrativo a 
notificar.  
 
De no autorizar 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 N.º 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al establecimiento educativo de naturaleza privada 
denominado CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES que siempre que se configure una 
situación que afecte la convivencia escolar deberá en primer lugar activar los 
mecanismos dispuestos por el establecimiento educativo para subsanar esta situación 
y, en caso de que se dé una situación que encaje en las descritas en el artículo 
2.3.5.4.2.6. del Decreto 1075 de 2015, de lo contrario podrá verse inmerso en las 
sanciones por vulnerar la normativa del sector educativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 del presente acto administrativo, el cual podrá 
presentar en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 
Distrito (Avenida El Dorado N.º 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 SEXTO: COMUNICAR una vez en firme, el contenido del presente auto 
a: 1) Al señor JOSÉ ENRIQUE MORENO MARTÍNEZ, ubicado en la Carrera 101 A 
No. 132 – 18 Piso 4º Barrio Potrerrillo de Suba y/o al correo electrónico: 
fumiyamo91@hotmail.com, en calidad de quejoso y 2) La Dirección Local de 
Educación de Suba, para lo de su competencia y déjense las constancias 
correspondientes.  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR una vez en firme el original del expediente No. 1-02-
2-2019-11-0083 al Archivo General de la de la Secretaría de Educación del Distrito y 
déjense las constancias a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente auto produce efectos a partir de su ejecutoria.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
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