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Bogotá D.C., marzo de 2021 
 
 
Señor (a):  
EVA HERLINDA AMAYA RIPPE  
Calle 136 A No.111B – 06 Villa María  
sangabrielposenti@hotmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021-1738 
Expediente No. 1-02-2-2018-11-0086 

                        Establecimiento: COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI 
 

 
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 de la RESOLUCIÓN No 145 de 
fecha 03 de noviembre de 2020 decisión contra la cual procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que 
podrá interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado 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 No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
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05/03/2021 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey  Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Nery  Yaneth Martin Abogada Contratista Rev isó 

 

Lina Paola Santana Abogada Contratista Tiene asignado el ex pediente  
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RESOLUCIÓN No.145 

 

(03 de noviembre de 2020) 
 

“Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 
administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento 

denominado COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, dentro del expediente             
No. 1-02-2-2018-11-0086” 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 
En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el literal E del 
artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E del artículo 2 
del Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO A DECIDIR 
 
Se procede a evaluar el mérito legal que pueda existir en el acervo probatorio 

recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2018-11-0086, 

adelantado contra el establecimiento denominado COLEGIO SAN GABRIEL 

POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado en la Calle 136 A No.111 

B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA HERLINDA AMAYA RIPPE, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, de conformidad con la 

Resolución No. 110220 de 17 de septiembre de 20181, para proferir Acto 

Administrativo Definitivo. 

 
2. HECHOS Y ANTECEDENTES  

 
Mediante oficio radicado No. I-2018-36960 de 12 de junio de 2018 (f.1), el Director 

Local de Educación de Suba, Doctor CAMILO ANDRÉS VALENCIA ALDANA, remitió 

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

informe con la finalidad de iniciar investigación administrativa en contra del 

establecimiento educativo denominado COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, por 

presuntas irregularidades administrativas y de carácter académico, a saber: 

                                                           
1 Ver folios 411 a 413 del expediente.  
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1. Ofrecer grados no autorizados por la Secretaría de Educación, 

2. Haber entregado a los padres de familia para el año lectivo 2018 la lista de útiles 

escolares sin previa aprobación del Consejo Directivo, 

3. Solicitar la adquisición de textos y útiles escolares a los padres de familia de los 

grados pre jardín, primero, segundo, séptimo y noveno con un único proveedor, 

4. Solicitar la adquisición de uniformes a los padres de familia con un único 

proveedor y, 

5. Exigir en el año lectivo 2018, a los padres de familia materiales que no tenían 

un fin pedagógico (artículos de aseo). 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
  
3.1 Mediante Auto No. 371 de 9 de agosto de 2018, la Dirección se Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación ordenó INICIAR Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio contra el establecimiento educativo denominado COLEGIO SAN 
GABRIEL POSSENTI, “por posibles irregularidades al prestar el servicio educativo sin 
autorización de la Secretaría de Educación del Distrito” (ff. 54 a 57); decisión 
comunicada al establecimiento en oficio No. S-2018-141939 (f. 65). 
 
3.2. En fecha 21 de diciembre de 2018 se profirió Auto de Pruebas No. 717, en el cual 

se le solicitó a la Dirección Local de Educación de Suba remitir los actos 

administrativos de legalización del establecimiento COLEGIO SAN GABRIEL 

POSSENTI. 

Así mismo, se le requirió a dicho establecimiento: 1) informe detallado del valor de los 

uniformes y el proveedor, 2) la lista de textos escolares aprobadas por el Consejo 

Directivo y comunicada a los padres de familia, 3) los pagos realizados a los docentes 

de la institución, 4) PEI y 5) manual de convivencia. (ff. 127 a 128); determinación 

comunicada al plantel con oficio de 21/12/2019 No. S-2018-218970 (f. 129). 

3.3. Con Auto No. 204 de 15 de mayo de 2019, se formularon cargos en contra del 

establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, por presuntamente: 

1) Ofrecer  grados de educación formal no autorizados en la licencia de 

funcionamiento, 

2) Haber entregado a los padres de familia para el año lectivo 2018, la lista de útiles 

escolares sin previa aprobación del Consejo Directivo, 
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3) Solicitar la adquisición de textos y útiles escolares a los padres de familia de los 

grados pre jardín, primero, segundo, séptimo y noveno con un único proveedor, 

4) Solicitar la adquisición de uniformes a los padres de familia con un único proveedor 

y, 

5) Exigir en el año lectivo 2018, a los padres de familia materiales que no tenían un fin 

pedagógico (artículos de aseo) (ff.414 a 423).  

El citado proveído, fue notificado de manera personal en fecha 7 de junio de 2019, a 

la señora EVA HERLINDA AMAYA RIPPE, (f.424). 

3.4. En fecha 02 de julio de 2019 fue recibido escrito de descargos con radicado                

No. E-2019-108762, mediante el cual se aportó material probatorio (ff. 425 a 435). 

3.5 El día 30 de julio de 2019 se emitió Auto de Pruebas en Descargos No. 409, a 

través del cual se incorporó y dio valor a las piezas probatorias allegadas por parte del 

establecimiento educativo (ff. 447 y 448), providencia comunicada mediante oficio 

radicado No. S-2019-144950 de 02 de agosto de 2019. (ff. 449 a 450).   

3.6 Igualmente, en fecha 30 de julio de 2019 mediante Auto No. 410 se corrió traslado 
para presentar alegatos (f. 451); decisión dada a conocer en oficio No. S-2019-144970 
de 02-08-2019 (f. 452). 
 
3.7 El 5 de noviembre de 2019 se profirió Auto de corrección No. 674 (ff. 454 a 457), 
en donde se dejó sin efectos las siguientes providencias: 
 
3.7.1 Auto de Formulación de Cargos No. 204 de 15 de mayo de 2019. 
 
3.7.2 Auto de pruebas en descargos No. 409 de 30 de julio de 2019. 
 
3.7.3 Auto de Traslado para presentar alegatos No. 410 de 30 de julio de 2019. 
 
La decisión fue comunicada en fecha 06-11-2019 con oficio No. S-2019-204750               
(fl. 458).  
 
3.8 Por lo anterior, nuevamente se profirió Auto de Formulación de Cargos No. 675 de 
5 de noviembre de 2019 en contra del establecimiento denominado COLEGIO SAN 
GABRIEL POSSENTI, por presuntamente (ff. 460 a 469): 
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1) Ofrecer grados de educación básica secundaria no autorizados en la licencia de 
funcionamiento (6º, 7º, 8º y 9º), siendo que de conformidad con la Resolución No. 
110221 de 09 de septiembre de 20111, contentiva de la licencia de funcionamiento, 
solo está autorizado para ofrecer el servicio educativo en los niveles de prescolar, y 
básica primaria, 
 
2) Haber entregado a los padres de familia para el año lectivo 2018, la lista de útiles 
escolares sin previa aprobación del Consejo Directivo, 
 
3) Solicitar la adquisición de textos y útiles escolares a los padres de familia de los 
grados pre jardín, primero, segundo, séptimo y noveno con un único proveedor 
denominado EDITORIAL EN LÍNEA EDITORES, sin contar con la aprobación previa 
del Consejo Directivo del establecimiento educativo para el año lectivo 2018, 
 
4) Solicitar la adquisición de uniformes a los padres de familia con un único proveedor 
denominado Uniforme & Uniforme – Chaquetas Prom & Personalizada, sin contar con 
la aprobación previa del Consejo Directivo del establecimiento educativo para el año 
2018 y  
 
5) Exigir en el año lectivo 2018, a los padres de familia materiales que no tenían un fin 
pedagógico (ff. 460 a 469) 
 
La providencia fue comunicada en oficio con radicado No. S-2019-206134 de 8 de 
noviembre de 2019 (f. 470). 
 
3.9 El establecimiento educativo mediante escrito radicado No. E-2019-191815 de 12 
de diciembre de 2019, manifestó que dentro del proceso ya se habían dado las 
respuestas a los cargos endilgados  y se aportaron pruebas (f. 471); lo anterior indica 
que se tiene como presentado el escrito descargos mediante radicado No. E-2019-
108762 de 02 de julio de 2019, con el cual se aportó material probatorio. 
 

3.10 En fecha 3 de agosto de 2020 se profirió Auto Pruebas en Descargos No. 252, a 

través del cual nuevamente el Despacho procedió a ordenar dentro expediente N° 1-

02-2-2018-11-0086, la incorporación de las piezas probatorias allegadas en escrito de 

descargos radicado N° E-2019-108762 de 02 de julio de 2019. 

3.11 Así mismo, el día 3 de agosto de 2020, mediante Auto No 253, la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación dispuso correr traslado, por el 
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término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, a 

fin de que el establecimiento denominado COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI 

presentara escrito de alegatos, dentro del presente procedimiento administrativo de 

carácter sancionatorio, Que para la correspondiente comunicación de la providencia 

en mención, la Dirección de Inspección y Vigilancia, libró el oficio radicado No. S-2020-

120747 de 5 de agosto de 2020, al correo electrónico: 

sangabrielpossenti@hotmail.com, el cual tiene constancia de recepción del mismo 5 

de agosto de 2020. 

Que la rectora y/o representante del establecimiento contaba con el término de diez 
(10) días hábiles para presentar escrito de alegatos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 del CPACA, es decir, el término legal empezó a contarse desde el 6 
de agosto de 2020 y la institución podía presentar las alegaciones hasta el 21 de 
agosto de esta anualidad.  
 
Que revisado el sistema de correspondencia de la Secretaría de Educación del Distrito 
- SIGA, se observa que el establecimiento denominado COLEGIO SAN GABRIEL 
POSSENTI no radicó escrito de alegatos dentro del término establecido en la ley y así 
se hizo constar en la correspondiente constancia.   
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS 

Las piezas probatorias de carácter DOCUMENTAL son:  

 

4.1. Oficio radicado No. I-2018-36960 de fecha 12 de junio de 2018, con el cual el 

Director Local de Educación de Suba, Doctor Camilo Andrés Valencia Aldana, remitió 

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

informe con la finalidad de iniciar investigación administrativa en contra del 

establecimiento educativo denominado COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI (f.1). 

 

4.2. Oficio radicado No. S-2018-94667 de 22 de mayo de 2018, con el cual el Director 

Local de Educación de Suba, le informa al Personero Local de Suba, que el COLEGIO 

SAN GABRIEL POSSENTI: 1) está ofreciendo cursos que no tiene aprobados por la 

Secretaría de Educación, 2) inconsistencia en viabilidad del proyecto educativo por 

escaso número de alumnos y 3) problemas de administración y total desconocimiento 

de las funciones de la rectora. (f. 2). 
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4.3. Queja anónima con radicado No. 810032018 elevada ante el Sistema Distrital de 

Quejas y Soluciones (SDQS)  en fecha 3 de abril de 2018 (ff. 6 a 7), en contra del 

establecimiento educativo denominado COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, en la 

cual se informó:  

 

“CUIDADANO ANONIMO (sic) SE COMUNICA MANIFESTANDO, TENGO 

UN NIÑO DE GRADO 5 LOS UTILES (sic) A COMIENZO DE AÑO FUERON 

RECOGIDOS POR LA INSTITUCION (sic) EDUCATIVA COLEGIO SAN 

GABRIEL POSSENTI DE LA LOCALIDAD DE SUBA CARRERA 111 B 136 

A – 04 EL CUAL NO HAN (sic) HECHO ENTREGA DE LOS MISMOS, LOS 

UNIFORMES CON COSTOS ELEVADOS POR UN VALOR DE LA 

SUDADERA DE 200.000 Y SE MANDAN A HACER DONDE 

ESTRICTAMENTE ELLOS INDIQUEN QUIEN ESTA (sic) ENCARGADO 

DE LOS UNIFORMES ES UNA PERSONA QUE LABORA EN LA 

INSTITUCIÓN, LOS TEXTOS SON EXCLUSIVOS EL VALOR PARA 

ESTUDIANTES DE 3, 4 Y 5 ES DE $340.000 DE LA INSTITUCION LOS 

CUALES NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNA EDITORIAL POR LO CUAL 

DESEA QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 

INSTITUCION (sic)”.   

 

4.4. Respuesta de fecha 9 de mayo de 2018 con radicado S-2018-82497 dirigido al 

quejoso anónimo por parte de la Dirección Local de Educación de Suba, con la cual le 

dio a conocer (f. 8): 

“- El colegio cambió de uniforme a partir del año 2018, con el aval del 

Consejo Directivo, que no sobra comentar al margen que solo se puede 

cambiar mínimo cada tres años.  

-La venta de los uniformes se delegó a un proveedor, y el colegio 

manifiesta que efectivamente se han presentado incumplimientos y para 

poder demostrar los costos exagerados, es muy importante que usted 

allegue prueba de lo dicho.  

-En cuanto a los útiles, los colegios no están autorizados para solicitar la 

entrega de útiles, textos o materiales, estos deben ser entregados 

gradualmente de acuerdo a su necesidad. 

-En cuanto a la adquisición de textos en el Colegio, éste manifestó que en 

ningún momento ha direccionado a alguna librería en particular, a lo cual 
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situación ibídem que el anterior, se requiere si es posible anexar la circular 

a padres del proceso”  

4.5 Escrito radicado No. E-2018-69374 de 24 de abril de 2018, con el cual la rectora 

del establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI respondió a la 

queja presentada ante la Profesional de Inspección y Vigilancia de la Localidad de 

Suba, informando que el cambio de uniforme se llevó a cabo a partir de 2018, con el 

aval del Consejo Directivo y que la venta de uniforme no ha sido ni será 

responsabilidad del establecimiento educativo, sin embargo ha buscado solucionar los 

inconvenientes presentados; ahora,  en lo relativo a los útiles escolares se señaló que 

el colegio no vende libros y que se ha dado libertad a los padres de familia de 

adquirirlos en el lugar que consideren más conveniente  (f. 9).  

4.6 Informe de fecha 16 de mayo de 2018, realizado por el fabricante de los uniformes 

del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, señor EDINSON JIMENEZ, quien 

manifiesta que en la fabricación y elaboración de los uniformes, algunos padres de 

familia le cancelaron a él, sin embargo, hubo otros acudientes que cancelaron el valor 

de los uniformes a los señores Javier Sánchez, director académico y Olga Cecilia 

Bustos, rectora en ese momento del establecimiento educativo, sin que el valor de 

dichos uniformes le fuera entregado. (ff. 15 a 16). 

4.7. Escrito radicado No. E-2018-71579 de 27 de abril de 2018, con el cual la señora 

Diana Elizabeth Wilches, en representación de los padres de familia, eleva  derecho 

de petición al COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, donde solicita: 1) acceder a la 

información financiera y fiscal del establecimiento; 2) informe en la elaboración de los 

uniformes; 3) informe sobre la carnetización y póliza estudiantil; 4) informe por retirar 

a estudiantes que se encuentran morosos y 5) informar el papel que cumple la 

Fundación Elohin en la entrega de los valores de la pensión mensual. (ff. 21 a 22). 

4.8 Escrito sin firma de fecha 25 de abril de 2018 dirigido a la Secretaría de Educación 

Distrital, a través del cual se presentan una serie de inconformidades evidenciadas en 

el primer bimestre académico en la institución, las mismas se circunscriben a: -. 

Incumplimiento en la entrega de uniformes, -. No hay retroalimentación de la 

información, - Irregularidades en el cobro de pensión, -. Exclusión de estudiantes, -. 

Incumplimiento con los servicios educativos ofertados en el proceso de matrícula, -

Inconvenientes en la atención a padres de familia y otras anomalías con los textos 

escolares  (ff. 23 a 25). 
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4.9 Fotografías de facturas sobre costos educativos año 2018 y de uniformes (f. 28) 

 

4.10 Carta y anexos de 9 de mayo de 2018 con radicado No. E-2018- 77931, en cuyo 

asunto se lee: Verificación e inspección del funcionamiento Colegio San Gabriel 

Possenti, presentada por la señora Sandra Patricia Rivas (ff. 32 a 38), dentro de los 

cuales se allegó recibo de pago No.0614 de fecha 13 de febrero de 2018 para el grado 

SEXTO. 

 

4.11 Escrito de 1 de junio de 2018, con el cual la señora Diana Elizabeth Wilches, en 

representación de los padres de familia, pone en conocimiento de la Dirección Local 

de Educación de Suba las acciones de mejoramiento que se han implementado una 

vez se denunciaron las presuntas irregularidades administrativas en misiva del 27 de 

abril de 2018 (f. 45). 

 

4.12 Solicitud a los padres de familia de la rectora, a fin de que autoricen presentar 

demanda en contra de Javier Sánchez, quien ostentó el cargo de Director 

Administrativo hasta el 21 de mayo de 2018 y la señora Olga Cecilia Bustos, quien 

actúa como codeudora, esto por mala administración de recursos financieros del 

plantel (f. 46). 

 

4.13  Acta del Consejo Directivo de 22 de mayo de 2018, cuyo objeto fue: tratar temas 

concernientes a reuniones previas en lo relacionado a temas financieros, uniformes, 

útiles escolares y cuentas por cobrar (f. 47). 

 

4.14  Documento de 25 de mayo de 2018 con radicado No. E-2018 signado por la 

señora Eva Erlinda Amaya Rippe, en cuyo asunto se lee: Carta de descargos frente a 

los inconvenientes y quejas de padres de familia con respecto a la gestión 

administrativa y financiera de la institución Colegio San Gabriel Possenti (ff. 51 y 52). 

 

4.15  Acta de 11 de mayo de 2018 de la reunión sostenida entre el Consejo Directivo, 

la Asociación de Padres de Familia, las Directivas del Colegio y el señor Gabriel 

Hernández, en la misma se abordaron temas tales como: los costos de las obras 

locativas y de adecuación del inmueble, saldos adeudados por concepto de uniformes 

(ff. 79 y 80).    
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4.16 Formato titulado: Convenio de cuentas de uniformes y otros (ff. 108 y 109). 

 

4.17 Listado de estudiantes con las casillas diligenciadas tituladas: uniforme, sudadera 

y libros, en los mismo se señalan los faltantes (ff. 110 a 116). 

 

4.18 Resolución No. 5885 de 25 de octubre de 1996, por medio de la cual se resolvió: 

“Conceder la licencia para iniciación de labores a partir del año 1995, al instituto 

docente de educación formal denominado COLEGIO PREESCOLAR LAS 

ALEJANDRITAS, (…) ubicado en la calle 136ª No. 11B – 06”. (ff. 132 y 133). 

 

4.19. Resolución No. 7472 de 19 de noviembre de 1998, por medio de la cual se 

resolvió: “Reconocen oficialmente unas instituciones de educación formal, de 

naturaleza privada, que prestan el Servicio Público Educativo en Santa Fe de Bogotá”. 

(ff. 134 a 136). 

 

4.20. Resolución No. 110194 de 21 de julio de 2010, por medio de la cual se resolvió: 

“Modificar la Resolución 7472 del 19 de noviembre de 1998, en el sentido de autorizar 

el cambio de nombre al establecimiento de Educación Formal, denominado COLEGIO 

PREESCOLAR ALEJANDRITAS por el del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, 

ubicado en la Calle 136 A No. 11B – 06 (…)”. (ff. 138 y 139).  

 

4.21. Resolución No. 110221 de 09 de septiembre de 2011, por el cual se resolvió: 

“Modificar las Resoluciones 5885 del 25 de octubre de 1996 y 7472 del 19 de 

noviembre de 1998, por las cuales se otorgó Licencia de Funcionamiento al 

establecimiento de Educación Formal de carácter privado denominado COLEGIO SAN 

GABRIEL POSSENTI, ubicado en la Calle 136 A No. 11B – 06 (…)”. (ff. 141 a 143). 

 

4.22. Resolución No. 110253 de 25 de septiembre de 2018, por la cual “se autoriza la 

adopción del Régimen de Libertad Regulada por aplicación del manual de 

autoevaluación institucional y se definen tarifas y costos para el año lectivo 2018, al 

establecimiento de educación formal de carácter privado denominado COLEGIO SAN 

GABRIEL POSSENTI (…)”. (ff. 144 a 148).         

 

4.23. Respuesta fechada 21 de enero de 2019 con radicado No. E-2019-14290 ante el 

Auto de Pruebas emitido por este Despacho, así (ff. 149 a 156): 
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- En lo que atañe a la problemática generada con los uniformes:  

 

“…Como es de conocimiento de la secretaria de educación, de acuerdo a los 

radicados No. E-2018-88815 del 30 de mayo de 2018, donde se informa las 

irregularidades cometidas por la anterior administración la cual fue la responsable del 

colegio desde mayo del 2017 a mayo de 2018, en cabeza de la entonces rectora Olga 

Cecilia Bustos Poveda y el Director Administrativo Javier Sánchez…” 

 

-En lo relacionado a los textos escolares  

 

“…Tal como se informa en el punto 1, la actual administración del Colegio 

San Gabriel Possenti, no cuenta con las actas de aprobación de los textos 

escolares que fueron aprobados por el Consejo Directivo, así como la copia 

de la comunicación a los padres de familia. Esta administración de acuerdo 

a lo indicado por los padres de familia, puede manifestar que los libros se 

podían adquirir de dos maneras, directamente con la editorial En Línea o en 

la Papelería y Miscelánea PAPER, carrera 108ª No. 139  - 17, ubicada en el 

barrio Las Flores- Suba…”  

 

-Servicio prestado por la institución educativa, los estudiantes inscritos y los grados 

que cursan, se cuentan con resolución: 

 

“…La institución durante el año 2018, presentó los servicios escolares de 

pre jardín, jardín, transición, primaria y la media básica…” (Se allega 

listado) 

 

4.24 Fotocopia de la Circular No. 03 de 27 de febrero de 2018, enviada por el 

establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con la cual  informan 

a los padres de familia la fecha en que entregarán los uniformes. (f. 158). 

 

4.25 Fotocopia de la Circular No. 8 de 23 de marzo de 2018, enviada por el director 

general del establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, mediante 

la que se comunica a los padres de familia la fecha en que entregarán los uniformes. 

(f. 159). 
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4.26. Fotocopia de la Circular No. 09 de 06 de abril de 2018, enviada por el director 

general del establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con la  

cual informan a los padres de familia la fecha en que entregarán los uniformes. (f. 160). 

 

4.27. Lista de textos y útiles escolares 2018 – Grados Pre jardín, primero, segundo, 

séptimo y noveno, del establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI 

(ff.. 162 a 166). 

 

4.28. Acta de reunión de Consejo Directivo de 08 de junio de 2018, del COLEGIO SAN 

GABRIEL POSSENTI, en la que se le indica a la rectora que no se completó la 

evaluación institucional 2017 en la plataforma EVI (no adjuntó acta de presentación de 

costos año 2018, acta de aprobación de costos educativos año 2018, evidencia de 

comunicación de costos a los padres de familia, estados financieros año 2017 y 

certificados de contador público). (ff.. 167 a 168). 

 

4.29. Oficio radicado No. S-2018-47791 de 07 de marzo de 2018, de la Profesional 

Inspección y Vigilancia de la Localidad de Suba, en la que informa al COLEGIO SAN 

GABRIEL POSSENTI, unas observaciones, luego de verificado el aplicativo EVI. (f. 

169).  

 

4.30. Fotocopia de los contratos de trabajo a término fijo inferior a un año firmado por 

el empleador Javier Sánchez y los docentes Yoolfan Steve Cruz Cardozo, José 

Ricardo Infante Urrea, Ángela Rocío Páez Copete, Katerin Alexandra Pinilla Jimenez 

y Gloria Piedad Moreno Cortes del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI. (ff. 171 a 

182).  

 

4.31. Fotocopia de las hojas de vidas de los docentes Gloria Piedad Moreno Cortés, 

Wilmar Sebastián Contreras Huertas, Ángela Rocío Páez Copete y Marisol Peña 

Rivera del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI. (ff. 183 a 202).  

 

4.32. Fotocopias de cartas de renuncia de los docentes Marisol Peña Rivera, Gloria 

Piedad Moreno Cortes y Wilmar Sebastián Contreras Huertas, de fechas 15 de mayo 

de 2018, por no pago de salarios, prestaciones sociales y afiliación al sistema de 

seguridad social. (ff. 203, 205 y 207). 
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4.33. Fotocopia de compromisos de pagos de fecha 15 de mayo de 2018, suscrito 

entre la señora Olga Cecilia Bustos Poveda, rectora del establecimiento educativo 

COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI y la docente MARISOL PEÑA. (ff. 204 y 208).  

 

4.34. Fotocopia de compromiso docente de 10 de mayo de 2018, suscrito entre la 

señora Olga Cecilia Bustos Poveda, rectora del establecimiento educativo COLEGIO 

SAN GABRIEL POSSENTI y la docente Gloria Piedad Moreno Cortes. (f. 206).  

 

4.35. Fotocopia del contrato de arrendamiento del establecimiento educativo 

COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, ubicado en la Calle 136 A No. 111 B – 04 – 06, 

barrio Villa María, Localidad de Suba, celebrado entre la señora Eva Herlinda Amaya 

Rippe, arrendadora y los señores Javier Sánchez y Olga Cecilia Bustos Poveda, 

arrendatarios. (ff. 209 a 213).  

 

4.36. Carta de 11 de mayo de 2018, dirigida por el presidente y tesorero de la 

asociación de padres de familia del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI a la 

Secretaria de Educación Distrital, en la cual consta que en ningún momento han 

recibido los dineros recaudados por concepto de Asociación de Padres de Familia, por 

parte del Director Administrativo, señor Javier Sánchez y la rectora Olga Cecilia Bustos 

Poveda. (f. 215).  

 

4.37. Acta Asamblea No. 03 de 01 de junio de 2018, en la que se trató la situación 

actual del establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI y del 

problema en la entrega de los uniformes por parte de la persona encargada. (ff. 216 a 

218).  

 

4.38. Copia del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. del COLEGIO SAN GABRIEL 

POSSENTI. (ff. 222 a 311).  

 

4.39. Manual de convivencia año 2018, del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI. (ff. 

313 a 357).  

 

4.40. Fotocopia de la carta de la señora Diana Carolina Antonio Ballén, en la que 

muestra su inconformidad por el incumplimiento en la entrega del dinero por concepto 
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de uniforme de su hija, soporta su petitorio con la orden No. 0893 de uniformes del 

grado 2º de la empresa Chaquetas PROM & Personalizadas. (ff. 360 y 361).  

 

4.41 Fotocopia del recibo de 01 de marzo de 2018, donde se evidencia pago del 

uniforme de diario por parte de la señora KAROL JIMENA ANTONIO BALLÉN. (F. 362) 

 

4.42. Fotocopia de la orden No. 0447 de uniformes de la empresa Chaquetas PROM 

& Personalizadas. (f. 364). 

 

4.43. Fotocopia de los contratos de trabajo a término fijo suscrito por la nueva rectora 

del establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, señora Eva 

Herlinada Amaya Rippe, con los docentes Marisol Peña Rivera, José Ricardo Infante 

Urrea, Yoolfan Steve Cruz Cardozo, Vilma del Carmen Jaimes Amaya y Tomasa 

Dolores Petro Madera. (ff. 372 a 386). 

 

4.44. Fotocopia de las afiliaciones a seguridad social de los docentes Marisol Peña 

Rivera, José Ricardo Infante Urrea, Yoolfan Steve Cruz Cardozo, Vilma del Carmen 

Jaimes Amaya y Tomasa Dolores Petro Madera, realizados por la administración de la 

nueva rectora del establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, 

señora Eva Herlinada Amaya Rippe (ff. 387 a 396).  

 

4.45. Carta dirigida al Colegio San Gabriel Possenti de la Gerente  de EN LINEA 

EDITORES, señora Liliana Rodríguez, a través de la cual indica que, el Vicerrector 

Académico de la institución asumió la participación del sello editorial por 3 años 

contados a partir de 2018. Y en contraprestación Línea Editores consignó la suma de 

$9.000.000, por tal razón se entregaron $3.000.000 con ocasión de la participación por 

cada año en el colegio (f. 397).  

 

4.46 Factura de venta No. 0761 de 26 de febrero de 2018, en donde consta la venta 

de libros, papel y tinta al Colegio San Gabriel Possenti por valor de $2.300.000 (f. 401). 

 

4.47 Solicitud de 10 de mayo de 2018 de la señora Karem Sánchez de la Cruz, dado 

que canceló una suma de dinero por concepto de: formulario, agenda, carnet 

estudiantil, sistematización, Aso Padres, uniformes y pensión del primer mes, lo 

anterior por cuanto el colegio no cuenta con aprobación para el bachillerato (f. 402). 
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4.48 Misiva y anexos de enero de 2019 del apoderado de la señora Eva Herlinda 

Amaya Rippe, señor Carlos Alberto López Gómez dirigido al Despacho,  a través de la 

cual informa que adelanta varios procesos para lograr el pago de las diferentes 

obligaciones adquiridas por Javier Sánchez y Olga Cecilia Bustos (ff. 405 a 408). 

 

4.49 Acta de la asamblea general de fecha 1 de julio de 2018 del Colegio San Gabriel 

Possenti (ff. 429 a 431). 

 

4.50 Acta final de Consejo Directivo año 2018 – cierre escolar de 26 de noviembre (ff. 

432 a 435), en donde consta sobre los uniformes y libros: 

 

“La rectora en reunión de 1ro de junio de 2018, informó a los padres de 

familia afectados que podían pasar a la rectoría para subsanar y pagar los 

dineros adeudados por estos conceptos y que fueron recaudados de manera 

irregular por Javier Sánchez y Olga Bustos (ex -rectora). 

 

Este consejo se dio a la tarea de hacer un seguimiento con cada padre de 

familia, donde se verificó que todos los dineros fueran cancelados por parte 

de la señora Eva Amaya, quien se puso a paz y salvo por estos conceptos. 

 

Los padres de familia informan haber quedado satisfechos con la solución 

brindada por la actual rectora”. 

 

Sobre la ampliación de sexto a noveno: 

 

“La señora Eva Amaya, en compañía de la señora Diana Wilchez, 

representante del consejo directivo y de los padres de familia, fueron a la 

Dirección LOCAL de Educación de Suba, a enterarse de primera mano y 

verificar el estado de ampliación que decía el señor JAVIER SÁNCHEZ se 

estaba llevando a cabo comprobándose, que esta gestión no se estaba 

realizando se solicitó una cita con el señor CAMILO VALENCIA, Director 

local de Educación de Suba, y con la supervisora Lucía Herrán Cortez, 

profesional de inspección y vigilancia a quienes se le informó la situación 

que estaba atravesando el colegio soltando orientación y apoyo en las 
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soluciones que se debería tomar a nivel de rectoría para empezar a 

solucionar esta problemática. 

 

La solución brindada fue la de seguir con el proceso educativo de los 12 

aspirantes que ya se encontraban inscritos en el proyecto de ampliación de 

la básica media, con el fin de no afectar a dichos estudiantes, al cerrar el 

proyecto y dejarlos sin el derecho a la educación. 

 

Se dio inicio legal a la solicitud ampliación de la básica de acuerdo con el 

decreto 3433 de septiembre 12 2008 bajo radicado NO. E2018-92329 de 6 

de junio de 2019 el 13 de junio de 2018 se le informa al colegio mediante 

radicado S-2018-108831, que falta hacer entrega del certificado sanitario 

vigente y favorable y el proyecto educativo para poder ofrecer la educación 

básica se solicitó dicha visita la cual fue realizada el 25 de octubre de 2018 

de tal forma que por las fechas, esta solicitud se radico nuevamente el 26 

de octubre, bajo radicado NO. E-2018-163681. 

 

Así mismo se informa que a nivel que el proyecto interno ampliación de sexto 

a noveno no fue viable finalmente por la cantidad de aspirantes con los 

cuales se realizó este piloto, de tal manera que se toma la decisión de no 

dar continuación al proceso durante el año 2019.  

 

Y se hace claridad que el próximo año se reactivará la gestión ampliación 

ante la secretaría de educación y se analizarán los puntos negativos por los 

cuales no fue viable el proyecto, para reinsertados en la vigencia 2020…”    

 

TESTIMONIAL:    

  

4.51 Declaración bajo la gravedad de juramento rendida por la señora DIANA 

ELIZABETH WILCHES GÓMEZ, en fecha 24 de agosto de 2018 como madre de 

familia y  miembro del Consejo Directivo (ff. 75 a 78), quien en la diligencia manifestó: 

Ratificarse del contenido de los folios 21 y 22, de igual forma reiteró que: 1) los libros 

solo se podían adquirir en las instalaciones del colegio y en una papelería del barrio 

las flores y; 2) los uniformes solo podían ser adquiridos con la firma UNIFORMES Y 

UNIFORMES, ya que eran los únicos que poseían las plantillas de los bordados de los 

uniformes (ff. 75 a 78).    
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 5. DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS Y ALEGATOS  
 
La presente actuación tiene como fundamento el oficio radicado No. I-2018-36960 de 
12 de junio de 2018 (f.1), con el cual el Director Local de Educación de Suba, Doctor 
CAMILO ANDRÉS VALENCIA ALDANA, remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, informe con la finalidad de iniciar 
investigación administrativa en contra del establecimiento educativo denominado 
COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, por presuntas irregularidades administrativas y 
de carácter académico. 
 
Con fundamento en lo anterior, el día 9 de agosto de 2018 mediante Auto No. 371, la 
Dirección se Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación ordenó INICIAR 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra el establecimiento educativo 
denominado COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, “por posibles irregularidades al 
prestar el servicio educativo sin autorización de la Secretaría de Educación del Distrito” 
(ff. 54 a 57).  
 
 
Con posterioridad y al encontrar mérito en fecha 5 de noviembre de 2019 se profirió 
nuevamente Auto de Formulación de Cargos No. 675, en el cual se endilgaron las 
siguientes conductas en 5 cargos (ff. 460 a 469): 
 
1) Ofrecer grados de educación básica secundaria no autorizados en la licencia de 
funcionamiento (6º, 7º, 8º y 9º), siendo que de conformidad con la Resolución No. 
110221 de 09 de septiembre de 20111, contentiva de la licencia de funcionamiento, 
solo está autorizado para ofrecer el servicio educativo en los niveles de prescolar, y 
básica primaria, 
 
2) Haber entregado a los padres de familia para el año lectivo 2018, la lista de útiles 
escolares sin previa aprobación del Consejo Directivo, 
 
3) Solicitar la adquisición de textos y útiles escolares a los padres de familia de los 
grados pre jardín, primero, segundo, séptimo y noveno con un único proveedor 
denominado EDITORIAL EN LÍNEA EDITORES, sin contar con la aprobación previa 
del Consejo Directivo del establecimiento educativo para el año lectivo 2018, 
 
4) Solicitar la adquisición de uniformes a los padres de familia con un único proveedor 
denominado Uniforme & Uniforme – Chaquetas Prom & Personalizada, sin contar con 
la aprobación previa del Consejo Directivo del establecimiento educativo para el año 
2018 y  
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5) Exigir en el año lectivo 2018, a los padres de familia materiales que no tenían un fin 
pedagógico (ff. 460 a 469). 
 
El establecimiento educativo mediante escrito radicado No. E-2019-191815 de 12 de 
diciembre de 2019, manifestó que dentro del proceso ya se habían dado las respuestas 
a los cargos endilgados  y se aportaron pruebas (f. 471); lo anterior indica que se tiene 
como presentado el escrito descargos mediante radicado No. E-2019-108762 de 02 
de julio de 2019, en el cual se argumentó: 

 
 

“CARGO  
NÚMERO UNO  
 
A la acusación, la institución en carta dirigida por el Doctor ANDRÉS 
CAMILO VALENCIA ALDANA informamos que, en el radicado de 
ampliación hecho por nuestra institución, en el mes de enero de 2019 
apoyado por el consejo directivo y la asociación de padres de familia 
en el mes de febrero en donde la institución cumple el pleno de 
requisitos para iniciar proceso de ampliación exigido en El Decreto 
3433 del 7 de septiembre de 2008. Donde se explica las diferentes 
tipis de licencias otorgadas por la secretaría de educación: LA 
LICENCIA DEFINITIVA: es aquella donde al presentar los siguientes 
documentos (licencia de construcción permiso de ocupación y 
licencia sanitaria) se permite operar por lo tanto el consejo directivo 
con el apoyo de la asociación de padres de familia se toma la decisión 
de abrir los grados sexto, séptimo, octavo y noveno donde la 
institución por medio de un ejercicio comercial, logra obtener 12 
posibles candidatos los cuales estaban solicitando el servicio. En 
negación a nuestra propuesta, el consejo directivo toma la decisión de 
no dar inicio al proceso formativo en estos grados al no cumplir las 
expectativas comerciales que fueron planteadas… 

 
CARGO  
NÚMERO DOS 
 
En respuesta a los hechos la institución solicito solamente los costos 
prestablecidos por nuestra reglamentación de matrícula para el año 
2018. En ningún momento infringimos, El artículo 203 de la ley 115 de 
1994, donde se informa que no se puede cobrar ningún costo 
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adicional. La inconformidad planteada por nuestros acudientes fue la 
de un posible sobre costo en la pensión. A aquellos acudientes que 
presentaban mora en varios meses, esto se propuso como estrategia 
para el recaudo de nuestra cartera ya que no tenemos otra 
herramienta más que la presión para que los padres de familia que no 
cumplan con el deber económico, esto nos entorpece el buen 
funcionamiento de nuestra institución.   

 
CARGO  
NÚMERO TRES 
 
Respondiendo al cargo de inconformidad de los acudientes por no 
tener otras opciones más en la compra de los textos escolares por lo 
tanto el consejo directivo toma la decisión de presentar Varias 
editoriales para la compra de los textos citamos estas (editorial 
huellas, editorial L.S de Colombia, líderes de libros en línea) por 
lo tanto esto permitió que los acudientes quedaran conformes y así 
mismo dando solución. Aportamos actas del consejo directivo donde 
se prestablece, la satisfacción de los padres de familia y alumnos.  

 
CARGO  
NÚMERO CUARTO  

 
Se resuelve por parte de la institución y en compañía del consejo 
directivo el de colocar una mayor oferta para la adquisición de los 
uniformes del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, para tal efecto 
los nombramos a continuación:  

 
a. Almacén el profe Tel: 31133246209 

  Sr. Francy muñoz   
 
b. Confesiones arte urbano tel: 3212923743 

  
Nota: por iniciativa de los padres de familia algunos los adquirieron 
sus uniformes con modistas particulares...”  

 
En lo que respecta a los alegatos, no se presentó escrito alguno. 
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6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
6.1. MARCO NORMATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL CARGO PRIMERO 
 

El Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación”, estableció en el artículo 2.3.2.1.9:  

“Modificaciones. Las novedades relativas a cambio de sede dentro 

de la misma entidad territorial certificada, apertura de nuevas sedes 

en la misma jurisdicción, cambio de nombre del establecimiento 

educativo o del titular de la licencia, ampliación o disminución de 

los niveles de educación ofrecidos, fusión de dos o más 

establecimientos educativos, o una modificación estructural del PEI 

que implique una modalidad de servicio distinto o en el carácter de la 

media, requerirán una solicitud de modificación del acto 

administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de 

funcionamiento. Para tales efectos, el titular de la licencia 

presentará la solicitud, a la que anexará los soportes 

correspondientes. (Negrilla y subraya del Despacho) 

 
6.2 ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO Y FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA RESPECTO DEL CARGO PRIMERO  
 
Revisado el expediente en su totalidad, verificado el material probatorio obrante y 
analizados los argumentos puestos en consideración por parte del establecimiento en 
el escrito de descargos, procede el Despacho a adoptar la decisión que en derecho 
corresponde, partiendo del reproche formulado en el cargo primero, mediante Auto No. 
675 de 5 de noviembre de 2019, al señalar: 
 

“Se le endilga al establecimiento educativo denominado COLEGIO 

SAN GABRIEL POSSENTI, identificado en debida forma en el 

numeral primero del presente auto, presuntamente ofrecer grados 

de educación básica secundaria no autorizados en la licencia de 

funcionamiento (6°,7° 8° y 9°), siendo que de conformidad con la 

Resolución No. 110221 de 09 de septiembre de 2011, contentiva 

de la licencia de funcionamiento, solo está autorizado para ofrecer 

el servicio educativo en los niveles de prescolar y básica primaria. 
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Conducta evidenciada de conformidad con los siguientes 

documentos obrantes en el expediente: 

 

i) Oficio radicado No. S-2018-94667 de 22 de mayo de 2018, con 

el cual el Director Local de Educación de Suba, informa que el 

COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, está ofreciendo cursos que 

no tiene aprobados por la Secretaría de Educación. (Fl. 2).  

 

ii) Recibos de pago de matrícula del grado 6º. (Fls. 34 a 36) y; 

 

iii)  Listas de textos y útiles escolares año 2018, de los grados 6° y 

9°. (Fls. 165 y 166).” 

 
Obra en el expediente oficio radicado No. S-2018-94667 de 22 de mayo de 2018, con 

el cual el Director Local de Educación de Suba, le informa al Personero Local de Suba, 

que el COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI: 1) está ofreciendo cursos que no tiene 

aprobados por la Secretaría de Educación, hecho que se evidencia en la siguiente 

documentación:  

 

- Carta y anexos de 9 de mayo de 2018 con radicado No. E-2018- 77931, en cuyo 

asunto se lee: Verificación e inspección del funcionamiento Colegio San Gabriel 

Possenti, presentada por la señora Sandra Patricia Rivas (ff. 32 a 38), dentro 

de los cuales se allegó recibo de pago No.0614 de fecha 13 de febrero de 2018 

para el grado SEXTO. 

 

De lo anterior se observa que, la institución recibió dinero por concepto de pensión y 

costos para el grado sexto, es decir, que para obtener dicho pago tuvo que haber 

ofrecido cupos en tal nivel, para lo que no se encontraba autorizado pues, revisados 

los Actos Administrativos que le han sido proferidos, a saber, - Resolución No. 5885 

de 25 de octubre de 1996, por medio de la cual se resolvió: “Conceder la licencia para 

iniciación de labores a partir del año 1995, al instituto docente de educación formal 

denominado COLEGIO PREESCOLAR LAS ALEJANDRITAS, (…) ubicado en la calle 

136ª No. 11B – 06”. (ff. 132 y 133), - Resolución No. 7472 de 19 de noviembre de 1998, 

por medio de la cual se resolvió: “Reconocen oficialmente unas instituciones de 

educación formal, de naturaleza privada, que prestan el Servicio Público Educativo en 
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Santa Fe de Bogotá”. (ff. 134 a 136), - Resolución No. 110194 de 21 de julio de 2010, 

por medio de la cual se resolvió: “Modificar la Resolución 7472 del 19 de noviembre 

de 1998, en el sentido de autorizar el cambio de nombre al establecimiento de 

Educación Formal, denominado COLEGIO PREESCOLAR ALEJANDRITAS por el del 

COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, ubicado en la Calle 136 A No. 11B – 06 (…)”. 

(ff. 138 y 139), -  Resolución No. 110221 de 09 de septiembre de 2011, por el cual se 

resolvió: “Modificar las Resoluciones 5885 del 25 de octubre de 1996 y 7472 del 19 de 

noviembre de 1998, por las cuales se otorgó Licencia de Funcionamiento al 

establecimiento de Educación Formal de carácter privado denominado COLEGIO SAN 

GABRIEL POSSENTI, ubicado en la Calle 136 A No. 11B – 06 (…)”. (ff. 141 a 143) y 

Resolución No. 110253 de 25 de septiembre de 2018, por la cual “se autoriza la 

adopción del Régimen de Libertad Regulada por aplicación del manual de 

autoevaluación institucional y se definen tarifas y costos para el año lectivo 2018, al 

establecimiento de educación formal de carácter privado denominado COLEGIO SAN 

GABRIEL POSSENTI (…)”. (ff. 144 a 148); en tales Actos se verifica que los grados 

autorizados para el plantel son para preescolar y básica primaria únicamente, lo que 

significa que, ofrecer otros grados de bachillerato como lo son sexto a noveno a todas 

luces resulta ilegal y contrario a la normatividad educativa vigente.          

 

Así mismo, visible a folios 162 a 166 aparece lista de textos y útiles escolares 2018 – 
Grados Pre jardín, primero, segundo, séptimo y noveno, del establecimiento educativo 
COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, lo que confirma la oferta realizada en 
contravención a lo autorizado por parte de la Dirección Local de Educación de Suba. 
 
Es de resaltar que, el establecimiento en los argumentos esgrimidos en los descargos 
admite haber tomado la decisión de ofertar tales grados no autorizados, así: 
 

“… en el mes de enero de 2019 apoyado por el consejo directivo y la 
asociación de padres de familia en el mes de febrero en donde la 
institución cumple el pleno de requisitos para iniciar proceso de 
ampliación exigido en El Decreto 3433 del 7 de septiembre de 2008. 
Donde se explica las diferentes tipis de licencias otorgadas por la 
secretaría de educación: LA LICENCIA DEFINITIVA: es aquella 
donde al presentar los siguientes documentos (licencia de 
construcción permiso de ocupación y licencia sanitaria) se permite 
operar por lo tanto el consejo directivo con el apoyo de la asociación 
de padres de familia se toma la decisión de abrir los grados sexto, 
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séptimo, octavo y noveno donde la institución por medio de un 
ejercicio comercial, logra obtener 12 posibles candidatos los 
cuales estaban solicitando el servicio. En negación a nuestra 
propuesta, el consejo directivo toma la decisión de no dar inicio al 
proceso formativo en estos grados al no cumplir las expectativas 
comerciales que fueron planteadas…” (Negrilla del Despacho)  

 
Ahora, en Acta final de Consejo Directivo año 2018 – cierre escolar de 26 de noviembre 

(ff. 432 a 435), en donde quedó consignado sobre la ampliación de sexto a noveno: 

 

“La señora Eva Amaya, en compañía de la señora Diana Wilchez, 

representante del consejo directivo y de los padres de familia, fueron 

a la Dirección LOCAL de Educación de Suba, a enterarse de primera 

mano y verificar el estado de ampliación que decía el señor JAVIER 

SÁNCHEZ se estaba llevando a cabo comprobándose, que esta 

gestión no se estaba realizando se solicitó una cita con el señor 

CAMILO VALENCIA, Director local de Educación de Suba, y con la 

supervisora Lucía Herrán Cortez, profesional de inspección y 

vigilancia a quienes se le informó la situación que estaba atravesando 

el colegio soltando orientación y apoyo en las soluciones que se 

debería tomar a nivel de rectoría para empezar a solucionar esta 

problemática. 

 

La solución brindada fue la de seguir con el proceso educativo de los 

12 aspirantes que ya se encontraban inscritos en el proyecto de 

ampliación de la básica media, con el fin de no afectar a dichos 

estudiantes, al cerrar el proyecto y dejarlos sin el derecho a la 

educación. 

 

Se dio inicio legal a la solicitud ampliación de la básica de acuerdo 

con el decreto 3433 de septiembre 12 2008 bajo radicado NO. E2018-

92329 de 6 de junio de 2019 el 13 de junio de 2018 se le informa al 

colegio mediante radicado S-2018-108831, que falta hacer entrega 

del certificado sanitario vigente y favorable y el proyecto educativo 

para poder ofrecer la educación básica se solicitó dicha visita la cual 
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fue realizada el 25 de octubre de 2018 de tal forma que por las fechas, 

esta solicitud se radico nuevamente el 26 de octubre, bajo radicado 

NO. E-2018-163681. 

 

Así mismo se informa que a nivel que el proyecto interno 

ampliación de sexto a noveno no fue viable finalmente por la 

cantidad de aspirantes con los cuales se realizó este piloto, de 

tal manera que se toma la decisión de no dar continuación al 

proceso durante el año 2019. (Negrilla del Despacho)  

 

Y se hace claridad que el próximo año se reactivará la gestión 

ampliación ante la secretaría de educación y se analizarán los puntos 

negativos por los cuales no fue viable el proyecto, para reinsertados 

en la vigencia 2020…”    

 

Lo anterior indica que, existió un ofrecimiento para la comunidad en general de un 

servicio educativo para grados sexto (6º) a noveno (9º), que ni siquiera se encontraba 

en trámite.  

 
Conforme a lo mencionado, el establecimiento educativo denominado COLEGIO SAN 
GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado en la Calle 136 
A No.111 B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA HERLINDA AMAYA 
RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, cometió la falta de 
carácter administrativo descrita en el cargo primero al ofrecer grados de educación 
básica secundaria no autorizados en la licencia de funcionamiento (6°,7° 8° y 9°). 
 
6.2.1 RÉGIMEN SANCIONATORIO PARA EL CARGO PRIMERO  
 
Teniendo en cuenta que, se encontró responsable al establecimiento denominado 
COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado 
en la Calle 136 A No.111 B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA 
HERLINDA AMAYA RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, es 
preciso entonces imponer la siguiente sanción, establecida en el Decreto 1075 de 
2015: 
 

“ARTÍCULO 2.3.7.4.6 DEL DECRETO 1075 DE 2015. “ESTABLECIMIENTOS 

SIN LICENCIA. Cuando se compruebe que un establecimiento privado 
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de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, funcione sin licencia de funcionamiento o reconocimiento de 

carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la 

autoridad competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando 

cumpla con tal requerimiento.” (Subrayado fuera de texto). 

 
Se hace claridad que la orden de cierre va dirigida a los grados sexto a noveno sobre 
los cuales no existe la correspondiente autorización.  
 
La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 
en el auto de formulación de cargos con el fin de garantizar el debido proceso, derecho 
de defensa y contradicción al presunto infractor y teniendo en cuenta que la imputación 
endilgada en el cargo primero no logró ser desvirtuada, se dará aplicación a la sanción 
aquí contenida.  
 
6.2.1.1 PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN DE CIERRE DE LOS 

GRADOS NO AUTORIZADOS  

Una vez en firme el presente acto administrativo, para imponer la medida de cierre de 
los grados sexto (6º) a noveno (9º) al establecimiento denominado COLEGIO SAN 
GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado en la Calle 136 
A No.111 B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA HERLINDA AMAYA 
RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, de la Localidad de 
Suba,  se procederá así: 
 

 El establecimiento COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 
311001090840, ubicado en la Calle 136 A No.111 B – 06 Villa María de la 
Localidad de Suba informará el nombre de los estudiantes que se encuentren 
cursando los grados sexto (6º) a noveno (9º), identificación, quienes deberán 
ser objeto de reubicación. 
 

 La Dirección Local de Educación de Suba, en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente 
la función de asesoría pedagógica y administrativa,2 con el fin de garantizar el 

                                                           
2 Artículo 2.3.7.1.3. del Decreto 1075 de 2015. “Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada a 

velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 

establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 

administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
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derecho a la educación de los alumnos que se encuentran matriculados en los 
grados sexto (6º) a noveno (9º) de la Localidad de Suba,  y atendiendo al 
principio de continuidad de la educación:  
 

 Establecerá las alternativas concernientes al traslado de los estudiantes a otros 
colegios, previa consulta a la Dirección de Cobertura de la Secretaría de 
Educación del Distrito, pondrá a disposición cupos escolares en los colegios 
distritales más cercanos y  
 

 Una vez localizados los establecimientos educativos públicos o privados, en 
donde se van reubicar a los alumnos matriculadas en el COLEGIO SAN 
GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado en la 
Calle 136 A No.111 B – 06 Villa María de la Localidad de Suba informará el 
nombre de los estudiantes que se encuentren cursando los grados de sexto (6º) 
a noveno (9º), se procederá al cierre físico de los grados sexto (6º) a noveno 
(9º)  del establecimiento sancionado. 
 

 Para la realización del cierre de los grados seto (6º) a noveno (9º), la Dirección 
Local de Suba,  hará la correspondiente solicitud al Alcalde Local como 
autoridad Distrital de Policía y a la Policía Nacional, para que, dentro de sus 
competencias, realicen el cierre definitivo de los grados sexto (6º) a noveno (9º) 
del establecimiento, actuación que deberá ser informado con los debidos 
soportes a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito. 

 
7. MARCO NORMATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL CARGO SEGUNDO 

 
La Ley 1269 de 2008, “Por la cual se reforma el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, 

en lo relativo a cuotas adicionales y se dictan otras disposiciones”, estableció en su 

artículo 1º: 

“El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedará así: 

(…) 

                                                           
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la permanencia 
de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 
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PARÁGRAFO 1. Los establecimientos educativos deberán 

entregar a los padres de familia en el momento de la matrícula la 

lista completa de útiles escolares para uso pedagógico, textos, 

uniformes e implementos que se usarán durante el siguiente año 

académico, la cual debe estar previamente aprobada por el 

Consejo Directivo. No podrán exigir que entreguen estos materiales 

al establecimiento educativo. las Secretarías de educación de las 

entidades territoriales certificadas incorporarán en sus planes de 

inspección y vigilancia la verificación del cumplimiento de la presente 

ley, para lo cual, en aquellos eventos en que se detecten abusos por 

parte de los establecimientos educativos, revisarán a más tardar un 

mes antes de la iniciación de labores escolares del correspondiente 

año lectivo, el listado de útiles escolares que éstos propongan para 

sus estudiantes, y aprobará aquellos que se ajusten plenamente a su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI).” (Negrita y subrayado fuera de 

texto).  

7.1 ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO Y FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA RESPECTO DEL CARGO SEGUNDO  
 
Revisado el expediente en su totalidad, verificado el material probatorio obrante y 
analizados los argumentos puestos en consideración por parte del establecimiento en 
el escrito de descargos, procede el Despacho a adoptar la decisión que en derecho 
corresponde, partiendo del reproche formulado en el cargo segundo, mediante Auto 
No. 675 de 5 de noviembre de 2019, al señalar: 
 

“Se le endilga al establecimiento educativo denominado 

COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, identificado en debida 

forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 

consistente en presuntamente haber entregado a los padres de 

familia para el año lectivo 2018, la lista de útiles escolares sin 

previa aprobación del Consejo Directivo. Conducta evidencia en 

el escrito radicado No. E-2019-14290 de 24 de enero de 2019. 

(Fls. 149 a 156). “ 

 

Se cuenta entonces, con la respuesta del colegio obrante a folios 149 a 156, fechada 

21 de enero de 2019 con radicado No. E-2019-14290, a través de la cual se indicó:  
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-En lo relacionado a los textos escolares  

 

“…Tal como se informa en el punto 1, la actual administración del 

Colegio San Gabriel Possenti, no cuenta con las actas de aprobación 

de los textos escolares que fueron aprobados por el Consejo Directivo, 

así como la copia de la comunicación a los padres de familia. Esta 

administración de acuerdo a lo indicado por los padres de familia, 

puede manifestar que los libros se podían adquirir de dos maneras, 

directamente con la editorial En Línea o en la Papelería y Miscelánea 

PAPER, carrera 108ª No. 139  - 17, ubicada en el barrio Las Flores- 

Suba…”  

 
Según lo informado por el mismo plantel educativo, no cuenta con las actas del 
Consejo Directivo, en las que se evidencie autorización sobre los útiles escolares a 
solicitar en los correspondientes listados para cada grado en el año lectivo 2018, con 
lo anterior se tiene entonces que, no medió aprobación por parte de este cuerpo 
colegiado; la institución no logró demostrar lo contario ni allegó si quiera prueba 
sumaria de dicha aprobación, por cuanto en los archivos de la institución debían figurar 
las correspondientes actas y le asistía la obligación de allegarlas a la presente 
actuación.    
 
Adicionalmente, se señala que en el escrito de descargos no se hace alusión a este 
aspecto por lo tanto el reproche queda incólume y se procede a sancionar.  
 
7.2.1 RÉGIMEN SANCIONATORIO PARA EL CARGO SEGUNDO  
 
Teniendo en cuenta que, se encontró responsable al establecimiento denominado 
COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado 
en la Calle 136 A No.111 B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA 
HERLINDA AMAYA RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, es 
preciso entonces imponer la siguiente sanción, establecida en el parágrafo 2º del 
artículo 1º de la Ley 1269 de 2008:  
 

“La violación de la prohibición consagrada en este artículo será 

sancionada con multa que oscilará entre los cincuenta (50) y los 

doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes 



 

AUTO N°145 FECHA:03 DE NOVIEMBRE DE 2020 EXPEDIENTE N° 1-02-2-2018-11-0086 PÁGINA 28 DE 42 

 

 
 
Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

SMLMV, previa comprobación de los hechos y, en caso de reincidencia 

se dispondrá el cierre definitivo del establecimiento educativo”. (Negrita y 

subrayado fuera de texto).  

La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 
en el auto de cargos, con el fin de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y 
contradicción al presunto infractor, ya que fue la norma que se estimó vulnerada; y 
teniendo en cuenta que la infracción a la misma no logró ser desvirtuada, se dará 
aplicación a la sanción en ella contenida. 

7.2.1.1 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

En consecuencia, atendiendo los criterios de graduación de la sanción señalados en 
el numeral 2° del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, el cual contempla: 

"Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 
gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se 
graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 

l. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 

3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 

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

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

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se 
hayan aplicado las normas legales pertinentes. 

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

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de 
pruebas." 
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Sobre la conducta infractora descrita en el cargo segundo, se reporta que el 
establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con su conducta no 
puso en peligro el derecho a la educación, no existe reincidencia, ni tampoco hubo 
resistencia a la acción investigadora y es la primera vez que se impondrá al 
establecimiento investigado sanción, por esta conducta. 

Se le impondrá al COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 
311001090840, ubicado en la Calle 136 A No.111 B – 06 Villa María, actuando como 
rectora la señora EVA HERLINDA AMAYA RIPPE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.314.127, de la Localidad de Suba, MULTA por un valor de 
CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES AÑO 
2020, que equivalen a CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAL 
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE ($43.890.150) para el año 2020, dicho 
monto se actualizará conforme al valor del salario mínimo fijado por el gobierno 
nacional anualmente, en caso que no se pague en esta vigencia. 

Con la advertencia, que siendo esta una obligación expresa, clara y exigible, la misma 
presta mérito ejecutivo y puede ser exigible en sede judicial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

8. MARCO NORMATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL CARGO TERCERO 
 

La Ley 1269 de 2008, “Por la cual se reforma el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, 

en lo relativo a cuotas adicionales y se dictan otras disposiciones”, estableció en su 

artículo 1º: 

“El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedará así: 

(…) 

PARÁGRAFO 1. Los establecimientos educativos deberán entregar a 
los padres de familia en el momento de la matrícula la lista completa 
de útiles escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e 
implementos que se usarán durante el siguiente año académico, la 
cual debe estar previamente aprobada por el Consejo Directivo. No 
podrán exigir que entreguen estos materiales al establecimiento 
educativo.  

Las Secretarías de educación de las entidades territoriales 
certificadas incorporarán en sus planes de inspección y vigilancia la 
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verificación del cumplimiento de la presente ley, para lo cual, en 
aquellos eventos en que se detecten abusos por parte de los 
establecimientos educativos, revisarán a más tardar un mes antes de 
la iniciación de labores escolares del correspondiente año lectivo, el 
listado de útiles escolares que éstos propongan para sus estudiantes, 
y aprobará aquellos que se ajusten plenamente a su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI)”. (Subraya fuera de texto). 

 

A su vez, la RESOLUCIÓN No 18066 de 11 de septiembre de 2017, “Por la cual se 
establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y 
materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado 
por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia 
en el 2018”, en el Artículo 15 sobre Materiales educativos, estipuló:  Los 
establecimientos educativos no pueden incurrir en prácticas restrictivas de la 
competencia en materiales educativos, tales como útiles, uniformes y textos, así como 
el exigir proveedores, marcas específicas o el establecer mecanismos que de 
cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores de útiles, uniformes 
o textos. (Subrayo fuera de texto).  

 

(…)”.  

En la Circular 01 del 07 de enero de 2016 del Ministerio de Educación  atinente a 

Cobros de tarifas y listas de materiales en establecimientos educativos 

privados, sobre el tema se indicó: 

 

  “(…) 

 

7. En ningún momento se podrá imponer a los padres de familia la obligación de 
adquirir los materiales en el establecimiento educativo, en negocios propios de las 
asociaciones de padres de familia, o de miembros de éstas, o en aquellos con los que 
se establezcan convenios conforme lo prescribe el ordinal b) del artículo 2.3.4.12 del 
decreto 1075 de 2015.” (Subrayo fuera de texto).  

 

Finalmente en la Circular 03 del 21 de enero de 2014 del Ministerio de Educación 

relacionada con: Materiales Educativos y otros cobros, se consignó: 
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   “(…) 

-Los establecimientos educativos no pueden exigir útiles o uniformes de 
una marca específica o de un proveedor definido. Las familias pueden 
escoger en el mercado los que mejor se adecuen a sus requerimientos.  

 

-El establecimiento educativo sólo puede vender materiales educativos en 
los casos en que no se consigan en el mercado (…)”. (Subrayado fuera de 
texto).  

8.1 ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO Y FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA RESPECTO DEL CARGO TERCERO  
 
Revisado el expediente en su totalidad, verificado el material probatorio obrante y 
analizados los argumentos puestos en consideración por parte del establecimiento en 
el escrito de descargos, procede el Despacho a adoptar la decisión que en derecho 
corresponde, partiendo del reproche formulado en el cargo tercero, mediante Auto No. 
675 de 5 de noviembre de 2019, al señalar: 
 

“Se le endilga al establecimiento educativo denominado COLEGIO 

SAN GABRIEL POSSENTI, identificado en debida forma en el numeral 

primero del presente auto, el hecho consistente en presuntamente 

solicitar la adquisición de textos y útiles escolares a los padres de 

familia de los grados pre jardín, primero, segundo, séptimo y noveno 

con un único proveedor denominado EDITORIAL EN LÍNEA 

EDITORES, sin contar con la aprobación previa del Consejo Directivo 

del establecimiento educativo para el año lectivo 2018. Situación 

evidenciada en la lista de útiles escolares 2018 (Fls. 162 a 166) y en la 

carta remitida por la editorial al COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI 

(Fl. 397)”.  

 
Es de suma relevancia partir de un hecho cierto, cual es que, el establecimiento no 
cuenta con las actas del Consejo Directivo, mediante las que se aprobaron los temas 
de útiles escolares para la vigencia 2018, como ya se mencionó en el cargo anterior; 
ahora, además de no contar con dicha aprobación se suma la  carta dirigida al 
COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI por parte de la Gerente de EN LINEA 
EDITORES, señora LILIANA RODRÍGUEZ, a través de la cual indica que, el Vicerrector 
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Académico de la institución asumió la participación del sello editorial por 3 años 
contados a partir de 2018. Y en contraprestación Línea Editores consignó la suma de 
$9.000.000, por tal razón se entregaron $3.000.000 con ocasión de la participación por 
cada año en el colegio (f. 397); lo cual significa que existía una especie de “exclusividad” 
respecto de dicha editorial, pues se pactó su participación durante un tiempo 
determinado como proveedor del plantel educativo. 
 
Una vez se verificaron las listas de textos y útiles escolares 2018, se observa que la 
único proveedor sugerido de venta es la denominada EDITORIAL EN LINEA 
EDITORES; es menester revisar los siguientes conceptos: 
 
-Material o equipo educativo: son aquellas ayudas didácticas o medios que facilitan el 
proceso pedagógico. 
 
A su vez, señala que, dentro del significado de - “textos” se incluyen los impresos y 
los virtuales, y cuando estos últimos, incluyan hardware para docentes, tales como 
tableros virtuales, video beams, etc, los costos de estos deben ser cubiertos por el 
establecimiento educativo. 
 
En cuanto a las listas de materiales educativos, que incluyen “útiles, informes y textos”, 
los establecimientos deberán entregar a los padres de familia, en el momento de la 
matrícula, la lista completa de materiales educativos, la cual debe estar previamente 
aprobada por el Consejo Directivo y no podrán exigir que entreguen estos materiales 
al establecimiento educativo.  
 
De acuerdo con las anteriores disposiciones enunciadas, se entiende por “útiles 
escolares” los recursos materiales empleados en el desarrollo de actividades 
pedagógicas en el contexto escolar, con la intención de facilitar los procesos 
educativos. Este término incluye elementos para desarrollar actividades educativas, 
material didáctico y textos educativos, no obstante, dado que la ley, ni el Ministerio de 
Educación, ha definido concretamente la frase “útil escolar”, este Despacho considera 
que para el caso en concreto, para mayor claridad y certeza, se debe acudir al tenor 
literal de la frase “útil escolar” en su sentido natural, tal y como lo consagra el Código 
Civil, que en su artículo 28 que a la letra reza:  
 

“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso 
general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido 
expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”. 

 



 

AUTO N°145 FECHA:03 DE NOVIEMBRE DE 2020 EXPEDIENTE N° 1-02-2-2018-11-0086 PÁGINA 33 DE 42 

 

 
 
Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

Conforme lo anterior, en el sentido natural y obvio de la frase “útil escolar”, en el 
diccionario de la Real Academia Española, “útil” significa:  
 

“Que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés. Que puede servir y 
aprovechar en alguna línea”; la denominación “escolar” se refiere a: 
“perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Dicho de un instrumento 
educativo: Pensado, en su conocimiento y en su metodología, para facilitar su 
comprensión a los alumnos”. 

 
Así las cosas, se puede determinar que los textos y kits escolares, se catalogan como 
un útil escolar, teniendo en cuenta que se constituyen como instrumento que da 
provecho, sirve y facilita la comprensión de los alumnos en un tema educativo en 
específico.   
 
Se concluye entonces que, el hecho de haber celebrado contrato con la EDITORIAL 
EN LINEA EDITORES, genera que los textos se consigan principalmente en ese lugar, 
lo que nos pone de cara a un incumplimiento del numeral 7 de la Circular 01 del 07 de 
enero de 2016 del Ministerio de Educación - Cobros de tarifas y listas de materiales en 
establecimientos educativos privados, conducta que amerita ser castigada.  

 
8.2 RÉGIMEN SANCIONATORIO PARA EL CARGO TERCERO 
 
Teniendo en cuenta que, se encontró responsable al establecimiento denominado 

COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado 

en la Calle 136 A No.111 B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA 

HERLINDA AMAYA RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, es 

preciso entonces imponer la siguiente sanción, consagrada en el Artículo 2.3.7.4.1 del 

Decreto Ley 1075 de 20153, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación” a saber: 

“ARTÍCULO 2.3.7.4.1. SANCIONES. Las violaciones a las disposiciones 

legales, reglamentarias o estatutarias por parte de los establecimientos de 

educación formal o no formal, serán sancionadas sucesivamente por los 

gobernadores y los alcaldes distritales o municipales dentro de su 

competencia, de conformidad con la escala que a continuación se 

establece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto desacato, 

                                                           
3 Corresponde al artículo 15 del Decreto 907 de 1996 
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ameriten la imposición de cualquiera de las sanciones aquí previstas, en 

forma automática: 

1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento 

o institución educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la 

primera vez. 

La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 
en el auto de cargos, con el fin de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y 
contradicción al presunto infractor, ya que fue la norma que se estimó vulnerada; y 
teniendo en cuenta que la infracción a la misma no logró ser desvirtuada, se dará 
aplicación a la sanción en ella contenida. 

8.3 PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN DE AMONESTACIÓN 
PÚBLICA 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, con el fin de imponer la sanción de 
amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 
1075 de 2015, la Dirección Local de Educación de Suba procederá a:  
 

 Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se indicará 
que la institución educativa, solicitó la adquisición de textos y útiles escolares a los 
padres de familia de los grados pre jardín, primero, segundo, séptimo y noveno con 
un único proveedor denominado EDITORIAL EN LÍNEA EDITORES, sin contar con 
la aprobación previa del Consejo Directivo del establecimiento educativo para el año 
lectivo 2018. 
 

 Fijar la sanción de amonestación pública por el término de cinco (5) días hábiles en 
lugar visible del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 
311001090840, ubicado en la Calle 136 A No.111 B – 06 Villa María, actuando como 
rectora la señora EVA HERLINDA AMAYA RIPPE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.314.127, localidad de Suba, y en lugar visible de la Dirección Local 
de Educación de Suba, y  

 

 Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción de 
amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el expediente                                                  
N° 1-02-2-2018-11-0086 

 
9. MARCO NORMATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL CARGO CUARTO  
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La RESOLUCIÓN No. 18066 de 11 de septiembre de 2017, claramente indicó: 

“Artículo 15. Materiales educativos. Los establecimientos educativos no 
pueden incurrir en prácticas restrictivas de la competencia en materiales 
educativos, tales como útiles, uniformes y textos, así como el exigir proveedores, 
marcas específicas o el establecer mecanismos que de cualquier forma impidan 
la concurrencia de múltiples proveedores de útiles, uniformes o textos. 
(Subrayado fuera de texto).  

 
9.1 ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO Y FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA RESPECTO DEL CARGO CUARTO  
 
Revisado el expediente en su totalidad, verificado el material probatorio obrante y 
analizados los argumentos puestos en consideración por parte del establecimiento en 
el escrito de descargos, procede el Despacho a adoptar la decisión que en derecho 
corresponde, partiendo del reproche formulado en el cargo cuarto, mediante Auto No. 
675 de 5 de noviembre de 2019, al señalar: 
 

“Se le endilga al establecimiento educativo denominado 

COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, identificado en debida 

forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 

consistente en presuntamente solicitar la adquisición de 

uniformes a los padres de familia con un único proveedor 

denominado Uniforme & Uniforme – Chaquetas Prom & 

Personalizada, sin contar con la aprobación previa del Consejo 

Directivo del establecimiento educativo para el año lectivo 2018. 

Situación evidenciada en las órdenes de pago No. 0893 de 23 de 

marzo de 2018; No. 0447 de 22 de febrero de 2018 y No. 0528 de 

31 de enero de 2018, así como, las cartas de inconformidad 

realizadas por los padres de familia al COLEGIO SAN GABRIEL 

POSSENTI por la demora en la entrega de los uniformes, por 

parte del fabricante señor Edinson Jiménez. (Fls. 360 y 367)”  

 
En respuesta de fecha 9 de mayo de 2018 con radicado S-2018-82497 dirigido al 

quejoso anónimo por parte de la Dirección Local de Educación de Suba, con la cual le 

dio a conocer (f. 8): 
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“- El colegio cambió de uniforme a partir del año 2018, con el aval del 

Consejo Directivo, que no sobra comentar al margen que solo se 

puede cambiar mínimo cada tres años.  

Lo anterior es hecho indicativo que, si medió aprobación del cuerpo 
colegiado para cambiar el uniforme, sin embargo se observa que se 
sugería un proveedor, circunstancia que fue superada como consta 
en el escrito de descargos, al señalar:  
 
“Se resuelve por parte de la institución y en compañía del consejo 
directivo el de colocar una mayor oferta para la adquisición de los 
uniformes del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, para tal efecto 
los nombramos a continuación:  
 
a. Almacén el profe Tel: 31133246209 
Sr. Francy muñoz   
 
b. Confesiones arte urbano tel: 3212923743 
  
Nota: por iniciativa de los padres de familia algunos los adquirieron 
sus uniformes con modistas particulares...”  

 
Lo anterior conlleva a que, el cargo número cuarto no prospere y se haga imperioso 
ARCHIVAR LAS DILIGENCIAS, en lo que atañe al asunto, por cuanto no existe mérito 
para sancionar dada que si medió autorización del Consejo Directivo para el cambio de 
uniforme y con posterioridad se brindaron varias alternativas para que los padres de 
familia pudieran adquirir los uniformes.  
 

10. MARCO NORMATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL CARGO QUINTO  
 
La Ley 1269 de 2008, “Por la cual se reforma el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, 

en lo relativo a cuotas adicionales y se dictan otras disposiciones”, estableció en su 

artículo 1º: 

“El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedará así: 

(…)  

PARÁGRAFO 1. Los establecimientos educativos deberán entregar a 

los padres de familia en el momento de la matrícula la lista completa 
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de útiles escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e 

implementos que se usarán durante el siguiente año académico, la cual 

debe estar previamente aprobada por el Consejo Directivo. No podrán 

exigir que entreguen estos materiales al establecimiento educativo. Las 

Secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas 

incorporarán en sus planes de inspección y vigilancia la verificación del 

cumplimiento de la presente ley, para lo cual, en aquellos eventos en que 

se detecten abusos por parte de los establecimientos educativos, 

revisarán a más tardar un mes antes de la iniciación de labores escolares 

del correspondiente año lectivo, el listado de útiles escolares que éstos 

propongan para sus estudiantes, y aprobará aquellos que se ajusten 

plenamente a su Proyecto Educativo Institucional (PEI). (Negrita y 

subrayado fuera de texto).  

 
10.1 ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO Y FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA RESPECTO DEL CARGO QUINTO  
 
Revisado el expediente en su totalidad, verificado el material probatorio obrante y 
analizados los argumentos puestos en consideración por parte del establecimiento en 
el escrito de descargos, procede el Despacho a adoptar la decisión que en derecho 
corresponde, partiendo del reproche formulado en el cargo quinto, mediante Auto No. 
675 de 5 de noviembre de 2019, al señalar: 
 

“Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO SAN GABRIEL 

POSSENTI, identificado en debida forma en el numeral primero del 

presente auto, el hecho de haber presuntamente exigido en el año lectivo 

2018, a los padres de familia materiales que no tenían un fin pedagógico, 

esto es, artículos de aseo que aparecen en la lista de útiles escolares. 

(Fls. 162 a 166)”   

 
Verificadas las listas de textos y útiles escolares 2018, efectivamente se observa un 
título que a la letra reza: KIT ASEO PERSONAL, el cual consta de: 
 

 6 rollos de papel higiénico color blanco, 
 1 jabón líquido grande   
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Lo anterior no se compadece con la descripción contenida en la Ley 1269 de 2008, la 
cual señala que lo solicitado a los padres de familia debe tener un fin pedagógico y lo 
que aquí se requiere de ninguna manera cumple con tal objetivo  
 
Tenemos entonces que, la institución educativa, al momento de solicitar la lista de 
textos y útiles escolares para el año 2018, incluyó elementos de aseo como papel 
higiénico y jabón líquido; elementos estos, que no aportan o facilitan los procesos 
educativos al estudiantado, sino por el contrario, el establecimiento educativo se 
sustrae de las obligaciones administrativas propias a su cargo.  
 
La conducta arriba descrita, encuadra en la tipificación realizada por el legislador, por 
lo tanto, existe la comisión de la falta descrito en el cargo quinto.  
 
10.2 RÉGIMEN SANCIONATORIO PARA EL CARGO QUINTO  
 
Teniendo en cuenta que, se encontró responsable al establecimiento denominado 

COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado 

en la Calle 136 A No.111 B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA 

HERLINDA AMAYA RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, es 

preciso entonces imponer la siguiente sanción, consagrada en el parágrafo 2º del 

artículo 1º de la Ley 1269 de 2008:  

 

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

 
10.2.1 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
La aplicación de las sanciones y graduación de las mismas, se realizará conforme al 
artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, el cual estipula lo siguiente:  
 
“Artículo 50. Graduación de las Sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 
gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán 
atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 
 
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
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2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la 
infracción u ocultar sus efectos. 
 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado 
las normas legales pertinentes. 
 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 
competente. 
 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 

En consecuencia, de la conducta infractora descrita en el cargo quinto, se reporta que 
el establecimiento educativo COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI , con su conducta 
no puso en peligro el derecho a la educación, no existe reincidencia, ni tampoco hubo 
resistencia a la acción investigadora y es la primera vez que se impondrá al 
establecimiento investigado sanción, por esta conducta. 

Se le impondrá al COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 
311001090840, ubicado en la Calle 136 A No.111 B – 06 Villa María, actuando como 
rectora la señora EVA HERLINDA AMAYA RIPPE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.314.127, de la Localidad de Suba, la MULTA impuesta en el cargo 
segundo, por un valor de CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES AÑO 2020, que corresponden a CUARENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAL MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE 
($43.890.150) para el año 2020, dicho monto se actualizará conforme al valor del 
salario mínimo fijado por el gobierno nacional anualmente, en caso que no se pague 
en esta vigencia. 

Conforme a lo anterior, por el cargo segundo y quinto, correspondientes a multa, se 
impondrá una sola correspondiente al valor de CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES AÑO 2020, que corresponden a CUARENTA Y 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAL MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
MCTE ($43.890.150) para el año 2020. 
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Siendo esta una obligación expresa, clara y exigible, la misma presta mérito ejecutivo 
y puede ser exigible en sede judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 
del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011). 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SANCIÓNESE al establecimiento denominado COLEGIO SAN 
GABRIEL POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado en la Calle 136 
A No.111 B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA HERLINDA AMAYA 
RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, de la Localidad de Suba, 
así: 
 

 Por el CARGO PRIMERO: DECRETAR el CIERRE de los grados sexto (6º) a 
noveno (9º) del establecimiento denominado COLEGIO SAN GABRIEL 
POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado en la Calle 136 A 
No.111 B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA HERLINDA 
AMAYA RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, de la 
Localidad de Suba, por no contar con licencia de funcionamiento para ofrecer 
dichos grados. 
 

 Por el CARGO SEGUNDO y QUINTO: Se impone al COLEGIO SAN GABRIEL 
POSSENTI, con código DANE No. 311001090840, ubicado en la Calle 136 A 
No.111 B – 06 Villa María, actuando como rectora la señora EVA HERLINDA 
AMAYA RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, de la 
Localidad de Suba, MULTA por un valor de CINCUENTA (50) SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES AÑO 2020, que equivalen a 
CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAL MIL CIENTO 
CINCUENTA PESOS MCTE ($43.890.150) para el año 2020, dicho monto se 
actualizará conforme al valor del salario mínimo fijado por el gobierno nacional 
anualmente, en caso que no se pague en esta vigencia. 
 

 Por el CARGO TERCERO: Se impone sanción de AMONESTACIÓN PÚBLICA 
en letra Arial 48, en la que se indicará que la institución educativa, solicitó la 
adquisición de textos y útiles escolares a los padres de familia de los grados pre 
jardín, primero, segundo, séptimo y noveno con un único proveedor 
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denominado EDITORIAL EN LÍNEA EDITORES, sin contar con la aprobación 
previa del Consejo Directivo del establecimiento educativo para el año lectivo 
2018; dicha sanción de amonestación pública se fijará por el término de cinco 
(5) días hábiles en lugar visible del COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI, con 
código DANE No. 311001090840, ubicado en la Calle 136 A No.111 B – 06 Villa 
María, actuando como rectora la señora EVA HERLINDA AMAYA RIPPE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 35.314.127, localidad de Suba, y en 
lugar visible de la Dirección Local de Educación de Suba. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el cargo cuarto dado que no existe mérito para 
sancionar según lo expuesto en la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo: 1) A la rectora, 
señora EVA HERLINDA AMAYA RIPPE, identificada con cédula de ciudadanía                            
No. 35.314.127, a quien se le advierte que: 
 
La comunicación citándola a notificarse se enviará al correo electrónico: 
sangabrielposenti@hotmail.com, precisándole que con el fin de adelantar la diligencia 

de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 del CPACA 
que regula la notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando la 
notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico donde autoriza 
ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número y fecha 
del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 
central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación, 
con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal. 
 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de 
copia íntegra del acto administrativo, 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: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, el que podrá interponerse y sustentarse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
personal o notificación por aviso, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
a la Dirección Local de Educación de Suba.  
 
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente                                                
No. 1-02-2-2018-11-0086 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

Lina Paola Santana Pulido  Abogada Contratista Proyectó LPS 

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista Revisó y Aprobó 
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