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EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

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

 
CONSIDERANDO 

 
1. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU 
SITUACIÓN LEGAL 
 
El Despacho procede a formular cargos al establecimiento educativo de naturaleza 
privada denominado COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR, autorizado para prestar 
el servicio público de educación en la Avenida Carrera 70 N° 51 – 14 en la Localidad 
de Engativá, jurisdicción de Bogotá D.C, con código DANE N° 311001027056 y cuyo 

                                                        
1 ARTÍCULO 2°: Modificar el Artículo 16 del Decreto Distrital 330 del 6 de octubre de 2008 el cual quedará así: ARTÍCULO 16° 

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

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

(…).” 
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rector es el señor GERMÁN TAMAYO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.089.507. 
 
Al establecimiento educativo le fueron proferidos los siguientes actos administrativos 
relacionados con la licencia de funcionamiento y el servicio educativo autorizado: 
 

 Resolución N° 807 de 25 de julio de 1977, “Por la cual se concede PERMISO DE 
FUNDACIÓN a un establecimiento educativo” (f. 227). 

 

 Resolución N° 1080 de 17 de mayo de 1978, “Por la cual se concede LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO a un establecimiento educativo” (f. 228). 

   

    Resolución N° 002409 de 16 de julio de 1982, “Por la cual se concede LICENCIA 
DE INICIACIÓN DE LABORES a un plantel educativo” (f. 229). 

 

 Resolución N° 2689 de 04 de septiembre de 1995, “Por la cual se renueva la 
aprobación de estudios a un instituto docente de educación formal” (ff. 230 y 231. 

 

 Resolución N° 3225 de 28 de septiembre de 1995, “Por la cual se concede la 
licencia para iniciación de labores a un instituto docente de educación formal” (ff. 
232 y 233). 

 

 Resolución N° 7443 de 13 de noviembre de 1998, “Por la cual se reconocen 
oficialmente unas instituciones de Educación Formal, de Naturaleza Privada, que 
prestan el Servicio Público Educativo en Santa Fe de Bogotá, D.C.” (ff. 234 a 236). 

 

 Resolución N° 3415 de 24 de octubre de 2002, “Por la cual se aclara la Resolución 
No. 7443 del 13 de noviembre de 1998 por la cual se reconocen oficialmente unas 
instituciones de educación formal, de naturaleza privada, que prestan el servicio 
público educativo en Bogotá D.C” (ff. 237 y 238. 

 

 Resolución N° 2590 de 15 de julio de 2008, “Por la cual se modifica las 
Resoluciones 10080 de1978, 2409 de 1982, 3225 de 1995 y 3415 de 2002 por 
cambio de propietario a un establecimiento de naturaleza privada, denominado 
COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR” (ff. 239 y 240). 

 
2. HECHOS 
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Mediante oficio radicado N° I-2018-62917 del 27 de septiembre de 2018, la Oficina 
Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación del Distrito, solicitó a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia pronunciarse sobre la acción de tutela N° 2018-01137, incoada 
por el señor CARLOS GILBERT CASTELLANOS GARZÓN, contra el COLEGIO 
MILITAR SIMÓN BOLÍVAR, por cuanto la institución presuntamente vulneró el 
derecho al debido proceso que le asistía al estudiante J.E.C.G2, adoptando la decisión 
de cancelación de contrato de prestación de servicio educativo, allegando el escrito 
de tutela con los correspondientes anexos (ff. 1 a 42). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 

 
3.1. Mediante Auto N° 117 del 18 de marzo de 2019, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, ordenó iniciar averiguaciones 
preliminares contra el establecimiento educativo COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR (ff. 67 a 
69); determinación comunicada en legal forma con oficio radicado No. S-2019-56872 
(f. 73), con posterioridad al trámite de la acción de tutela (ff. 44 a 65). 
 
3.2. Mediante Auto N° 445 de 15 de agosto de 2019, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, ordenó iniciar Proceso 
Administrativo Sancionatorio contra el establecimiento educativo COLEGIO SIMÓN 
BOLÍVAR, por presuntamente haber vulnerado el debido proceso al menor J.E.C.G. 
con la decisión de cancelación de matrícula durante el año escolar 2018 (ff. 241 a 
244); decisión comunicada con oficio radicado N° S-2019-153281 de 22 de agosto de 
2019. 
 
4. RELACIÓN PRUEBAS / SOPORTE PROBATORIO   

 
Dentro del expediente obran las siguientes pruebas documentales: 
 
4.1. Acción de tutela incoada por el señor CARLOS GILBERT CASTELLANOS 
GARZÓN, en representación de su menor hijo J.E.C.G y contra el COLEGIO MILITAR 
SIMÓN BOLÍVAR (ff. 7 a 36), con la cual se adjunta: 
 
4.1.1. Copia cédula de ciudadanía del señor CARLOS GILBERT CASTELLANOS 
GARZÓN (reverso f. 36). 
 

                                                        
2 La Dirección omite identificar al menor, por respeto a su dignidad y a su derecho a un nombre de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño y en 

acatamiento a los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder (Asamblea General de la ONU, Resolución N° 40/34 
del 29 de noviembre de 1985) al contemplar que los procedimientos judiciales y administrativos deben adoptar medidas para evitar nuevamente su 
victimización, en concordancia también con lo normado en los artículos 47-8; 192 y 193-7 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia). 
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4.1.2. Copia del carnet estudiantil de J.E.C.G, (f. 37). 
 
4.1.3. Copia de la tarjeta de identidad del menor J.E.C.G (reverso f. 37). 
 
4.1.4. Copia de las consultas médicas e historia clínica emitida por Cruz Blanca EPS 
correspondientes a J.E.C.G (ff. 38 a 40).  
 
4.1.5. Registro Fotográfico (reverso f. 41 y f.42). 
 
4.1.6. Copia del Registro Civil de Nacimiento de J.E.C.G (reverso f. 42). 
 
4.2. Auto admisorio de la acción de tutela del Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal 
de Bogotá de fecha 27 de septiembre de 2018, a través del cual se vinculó a la 
Secretaría de Educación del Distrito, al Ministerio de Educación Nacional y Cruz 
Blanca EPS (f. 43). 
 
4.3. Oficio radicado N° S-2018-166661 de 28 de septiembre de 2018 contentivo de 
la respuesta brindada por parte de la Secretaría de Educación del Distrito frente a la 
acción de tutela cuyo accionante es el señor Carlos Gilbert Castellanos Garzón (ff. 44 
y 45). 
 
4.4 Oficio radicado N° I-2018-63297 de 28 de septiembre de 2018, mediante el cual la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, rindió 
el concepto requerido por la Oficina Asesora Jurídica de la SED, en el cual señala que 
iniciará Proceso Administrativo Sancionatorio contra la institución educativa 
denominada COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR (ff. 46 a 50). 
 
4.5. Copia del directorio de protocolos para la atención integral para la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (ff. 51 a 65). 
 
4.6. Escrito radicado N° E-2019-63303 de 05 de abril de 2019, con el cual el 
establecimiento educativo se pronunció con respecto al auto de averiguaciones 
preliminares N° 117 de 18 de marzo de 2019 (ff. 76 y 77); se le anexaron los 
documentos que se enuncian a continuación: 
 
4.6.1. Un CD que contiene el Manual de Convivencia del COLEGIO MILITAR SIMÓN 
BOLÍVAR, aprobado para la vigencia 2018 (f. 86). 
 
4.6.2. Respuesta fechada 1º de octubre de 2018 del COLEGIO MILITAR SIMÓN 
BOLÍVAR, frente a la acción de tutela incoada (ff. 87 a 119). 
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4.6.3. Observador del estudiante J.E.C.G años 2015 y 2016 (ff. 120 a 135). 
 
4.6.4. Notificación de llamada de atención al estudiante J.E.C.G, fechada 05 de julio 
de 2016 (f. 136). 
 
4.6.5. Notificación de llamada de atención severa al estudiante J.E.C.G, fechada 31 
de octubre de 2016 (f. 137). 
 
4.6.6. Cartas escritas a mano por varios estudiantes del Colegio Militar Simón 
Bolívar (ff. 138 a 142). 
 
4.6.7. Solicitud de 31 de octubre de 2016 presentada por la acudiente Luz Dary 
Guevara, a fin de solicitar la entrega del boletín del tercer período del cadete J.E.C.G 
(f. 143). 
 
4.6.8. Observador del estudiante J.E.C.G del año lectivo 2017 (ff. 144 a 150). 
 
4.6.9. Notificación de llamada de atención al estudiante severa al alumno J.E.C.G, 
fechada 1 de febrero de 2017 (f. 151). 
 
4.6.10. Observador del estudiante J.E.C.G del año lectivo 2018 (ff. 153 a 160). 
. 
4.6.11. Informe de seguimiento disciplinario y académico de cadetes fechado 19 de 
mayo de 2018 (ff. 161 a 163). 
 
4.6.12. Acta No. 01 del Comité de Convivencia del 06 de octubre de 2016 (ff. 164 y 
165). 
 
4.6.13. Informe fechado 06 de agosto de 2018, sobre venta y consumo de 
estupefacientes en los grados noveno, suscrito por el coordinador de los grados 9°, 
10° y 11° (f. 166). 
 
4.6.14. Formatos diligenciados a mano por estudiantes, cuyo título es: INFORME 
VOLUNTARIO, el cual consiste en narración de hechos relacionados con venta de 
estupefacientes (ff. 167 a 179).   
  
4.6.15. Misiva de septiembre de 2018 signada por padres de familia y acudientes de 
alumnos del grado 902 y dirigida al Colegio Militar Simón Bolívar, a través de la cual 
solicitaron imponer sanción a los cadetes involucrados en la venta de estupefacientes 
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(ff. 180 y 181). 
 
4.6.16. Acta del Consejo Académico y Disciplinario de 24 de agosto de 2018, en la 
cual se adoptó la decisión de cancelar la matricula al estudiante J.E.C.G (ff.182 a 185). 
 
4.6.17. Acta de atención a señores acudientes fechada 15 de septiembre de 2018, 
sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (ff. 186 a 188). 
 
4.6.18. Contrato de Cooperación Educativo suscrito entre los acudientes del 
estudiante J.E.C.G y el Colegio Militar Simón Bolívar, para el año académico 2018 (ff. 
189 y 190). 
 
4.6.19. Informe parcial de evaluación del menor J.E.C.G (ff. 191 a 193).  
 
4.7. Comunicaciones remitidas a las entidades que resultaron vinculadas con la 
acción de tutela incoada por el señor Castellanos Garzón, a través de las cuales el 
Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal informó que concedió amparo de los 
derechos fundamentales a la educación, debido proceso y a la defensa de J.E.C.G (ff. 
195 a 198). 
 
4.8. Fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal, fechado 
04 de octubre de 2018 (ff. 199 a 210). 
 
4.9. Resolución General N° 003 de básica secundaria, grado 9°, “Por la cual se hacen 
unas felicitaciones, se levanta sanción, se imponen unas Llamadas de Atención, 
Llamadas de Atención Severas y Matrícula Condicional a unos estudiantes, mediante 
decisión emanada del Consejo Académico y Disciplinario” (ff. 211 a 218). 
 
4.10. Oficio del 09 de octubre de 2018 del Colegio Militar Simón Bolívar dirigido al  
Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal, con el cual informó que ya fue cumplido lo 
dispuesto por el Despacho en el fallo de tutela (ff. 219 a 221). 
 
4.11. Respuesta al escrito radicado No. 13398 de 09 de octubre de 2018 del Colegio 
Militar Simón Bolívar dirigido al padre de familia Carlos Castellanos, sobre la situación 
académica del menor J.E.C.G (ff. 222 y 223). 
 
4.12. Acta N° 04 del Consejo Académico y Disciplinario del grado 9, calendada 09 de 
octubre de 2018 (f. 224).  
 
4.13. Oficio del 8 de abril de 2019 con radicado No. I- 2019-30359 de la Dirección Local 
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de Educación de Engativá, mediante el cual remitió Resoluciones encontradas en la 
carpeta institucional del Colegio Militar Simón Bolívar (ff. 225 y 226). 
 
4.14. Escrito radicado No. E-2019-144748 de 6 de septiembre de 2019, a través del 
cual el rector del COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR, realizó ampliación de las 
actuaciones adelantadas en el caso del menor J.E.C.G. (ff. 252 y 253). Con el mismo 
se allegaron los siguientes documentos: 
 
4.14.1. Informe parcial de evaluación del menor J.E.C.G. para el cuarto periodo del 
año académico 2018 (ff. 254 a 256).  
 
4.14.2. Constancia de entrega de documentos de alumno retirado J.E.C.G., fechado 
11 de enero de 2019 (f. 257). 
 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 
VULNERADAS 

 
Con fundamento en los hechos acreditados dentro de la presente investigación 
administrativa, se procede a realizar la siguiente formulación de cargos contra el 
establecimiento de educación denominado COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR, así:  
 
5.1. CARGO PRIMERO:  

 
Se le endilga al establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 
COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR, con código DANE N° 311001027056, 
autorizado para prestar el servicio público de educación en la Avenida Carrera 70 N° 
51 - 14, en la Localidad de Engativá, jurisdicción de Bogotá D.C., y cuyo rector es el 
señor GERMÁN TAMAYO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.089.507, presuntamente para el año académico 2018 no activar en la institución 
educativa el sistema de alertas y la implementación del correspondiente protocolo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto Reglamentario 
1965 de 2013, en el caso del menor J.E.C.G. por la venta de sustancias alucinógenas 
a quien se le canceló la matrícula, conducta que se evidencia en los siguientes 
documentos obrantes en el expediente:  
 
- Acción de tutela incoada por el señor CARLOS GILBERT CASTELLANOS 

GARZÓN, en representación de su menor hijo J.E.C.G y contra el COLEGIO 
MILITAR SIMÓN BOLÍVAR (ff. 7 a 36). 
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- Copia del directorio de protocolos para la atención integral para la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (ff. 51 a 
65). 

 
- Fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal, fechado 

04 de octubre de 2018 (ff. 199 a 210). 
 
- 4.9. Resolución General N° 003 de básica secundaria, grado 9°, “Por la cual se 

hacen unas felicitaciones, se levanta sanción, se imponen unas Llamadas de 
Atención, Llamadas de Atención Severas y Matrícula Condicional a unos 
estudiantes, mediante decisión emanada del Consejo Académico y Disciplinario” 
(ff. 211 a 218). 

 
5.1.1. DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS  

 
De conformidad con el primer cargo formulado, las normas presuntamente vulneradas 
por el COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR, son las siguientes: 
 
5.1.1.1. Artículos 29 y 31 de la Ley 1620 de 20133:  

 

 “ARTÍCULO 29. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos 
que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en todos los casos en que se vea afectada 
la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de 
las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. 

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y 
entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los 
casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se 
presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, 
niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos 
de embarazo en adolescentes.” 

 

 “ARTÍCULO 31. DE LOS PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR. La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de 
situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser 

                                                        
3 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.” 
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remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir 
de la aplicación del manual de convivencia. 

El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por la 
puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, 
padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de, Convivencia Escolar o por cualquier 
persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. 

Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo 
los siguientes postulados: 

La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes 
involucrados. 

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

Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar 
espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las 
relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los 
derechos humanos. 

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

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

PARÁGRAFO. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de 
Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis 
meses después de promulgada esta ley. Para tal efecto se tendrán como base los protocolos y 
rutas ya establecidos por las entidades e instituciones que pertenecen al Sistema. Estos 
postulados, procesos, estrategias y mecanismos de la ruta de atención integral se deben 
actualizar con una periodicidad de dos años, como resultado de evaluaciones que se realicen 
sobre su funcionamiento.” 

 
5.1.1.2. Artículos 35, 40 y 44 del Decreto 1965 de 20134: 
 

 “ARTÍCULO 35. GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS. En todas 
las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de 
protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los niños, 
las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad 

                                                        
4 Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52287#0
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de los derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 
2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas 
en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la 
Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.” 

 “ARTÍCULO 40. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES. Las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se 
clasifican en tres tipos:  

1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión 
de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: a. Que se presenten 
de manera repetida o sistemática. b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.  

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier 
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.” 

 

 “Artículo 44. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. Los protocolos de los 
establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 
3 del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 
procedimiento: 

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

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

3. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar 
de Convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

5. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, 
de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así 
como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el 
Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
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establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte 
de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo 
que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité 
Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité Municipal, 
Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento 
educativo en el cual se presentó el hecho.” 

 

 
5.2. CARGO SEGUNDO:  
 
Se le endilga al establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 
COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR, con código DANE N° 311001027056 y 
autorizado para prestar el servicio público de educación en la Avenida Carrera 70 N° 
51 - 14, en la Localidad de Engativá, jurisdicción de Bogotá D.C., y cuyo rector es el 
señor GERMÁN TAMAYO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.089.507, presuntamente para el año académico 2018, no aplicar el debido proceso 
señalado en el Manual de Convivencia de la institución aprobado para la vigencia 
2018, al adoptar la decisión de cancelación de la matrícula del menor J.E.C.G. por la 
venta de sustancias alucinógenas al interior de la institución educativa, conducta que 
se evidencia en los siguientes documentos obrantes en el expediente:  
 
- CD que contiene el Manual de Convivencia del COLEGIO MILITAR SIMÓN 

BOLÍVAR, aprobado para la vigencia 2018 (f. 86). 
 
- Formatos diligenciados a mano por estudiantes, cuyo título es: INFORME 

VOLUNTARIO, el cual consiste en narración de hechos relacionados con venta de 
estupefacientes (ff. 167 a 179).   

  
- Misiva de septiembre de 2018 signada por padres de familia y acudientes de 

alumnos del grado 902 y dirigida al Colegio Militar Simón Bolívar, a través de la 
cual solicitaron imponer sanción a los cadetes involucrados en la venta de 
estupefacientes (ff. 180 y 181). 

 
- Acta del Consejo Académico y Disciplinario de 24 de agosto de 2018, en la cual se 

adoptó la decisión de cancelar la matricula al estudiante J.E.C.G (ff.182 a 185). 
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- Acta de atención a señores acudientes fechada 15 de septiembre de 2018, sobre 
la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (ff. 186 a 188). 

 
- Resolución General N° 003 de básica secundaria, grado 9°, “Por la cual se hacen 

unas felicitaciones, se levanta sanción, se imponen unas Llamadas de Atención, 
Llamadas de Atención Severas y Matrícula Condicional a unos estudiantes, 
mediante decisión emanada del Consejo Académico y Disciplinario” (ff. 211 a 218) 
y, 

 
- Oficio del 09 de octubre de 2018 del Colegio Militar Simón Bolívar dirigido al  

Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal, con el cual informó que ya fue cumplido 
lo dispuesto por el Despacho en el fallo de tutela (ff. 219 a 221). 

 
5.2.1. DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS  

 
De conformidad con el segundo cargo formulado, las normas presuntamente 
vulneradas por el COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR, son las siguientes: 
 
5.2.1.1. Manual de Convivencia aprobado para la vigencia 2018 del COLEGIO 
MILITAR SIMÓN BOLÍVAR:  

 

 “ARTÍCULO 43 - PROCEDIMIENTOS Y CONSECUENCIAS A LOS INCUMPLIMIENTOS 
DE LOS PACTOS INSTITUCIONALES Y DE AULA  

Una vez el estudiante incurre en algún incumplimiento se contempla el siguiente procedimiento: 

1.  El funcionario responsable de la actividad o quien detecta la comisión de la falta por parte del 
cadete, incluso el mismo actor de la falta, procede a notificar al jefe de nivel al cual pertenece, 
rindiendo un informe verbal en primera instancia con un complemento detallado por escrito. 

2. El jefe de nivel procede a realizar las investigaciones respectivas y a solicitar los descargos 
por escrito del cadete involucrado. 

3. Una vez realizados los descargos por parte del cadete y entregados al jefe de nivel, éste 
informa al Consejo Académico y disciplinario, quien califica en leve, grave o muy grave, según la 
hoja de vida, concepto del Director de grupo y el seguimiento integral que se tenga del cadete 
en mención. 

4. Posteriormente el Consejo Académico y disciplinario procede según la calificación de la falta 
así: 

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES 

Una vez el Consejo Académico y disciplinario, analiza y califica la acción como leve, indica aplicar 
una sanción menor al cadete como lo es la LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL o ESCRITA; las 
cuales se registran, en conjunto con el compromiso de mejoramiento, en la hoja de vida del 
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estudiante, se notifica al señor padre de familia y se le afecta la valoración de convivencia y 
comportamiento reportada en el boletín bimestral. Es importante resaltar que la concurrencia o 
repetición en la comisión del incumplimiento se califica como GRAVE. 

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES 

Una vez el Consejo Académico y disciplinario analiza y califica la acción como grave, informa al 
Consejo Directivo anexando los documentos y soportes que garantizan el debido proceso. El 
Consejo Directivo analiza, complementa y determina aplicar al cadete la sanción gradual que va 
desde la RATIFICACIÓN DE LA LLAMADA DE ATENCIÓN, LLAMADA DE ATENCIÓN 
SEVERA, hasta la MATRÍCULA CONDICIONAL con la citación inmediata de los Padres de 
Familia o acudientes y el diligenciamiento de los compromisos disciplinarios que se anexan y/o 
se registran en la HOJA DE VIDA y la afectación de la valoración en su comportamiento reportada 
en el boletín bimestral. Con la determinación según el caso de varias citas a los padres o 
acudiente en el seguimiento de la evolución actitudinal del cadete. El no mejoramiento y/o 
concurrencia del incumplimiento grave se determina como MUY GRAVE. 

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES 

Una vez el Consejo Académico y Disciplinario, analiza y califica la acción como muy grave, 
informa por escrito al Consejo Directivo anexando los documentos y soportes que garantizan el 
debido proceso. 

El Consejo Directivo analiza, complementa y determina aplicar al cadete la sanción de; PÉRDIDA 
DEL CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE y/o la CANCELACIÓN DEL CONTRATO EDUCATIVO 
Y MATRÍCULA DEL AÑO EN CURSO, con la citación inmediata de los Padres de Familia o 
acudientes y el diligenciamiento de las notificaciones disciplinarias que se anexan y/o se registran 
en la HOJA DE VIDA, y la afectación de la valoración en su comportamiento reportada en el 
boletín bimestral. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la calificación de Los incumplimientos graves o muy graves, no 
se requiere necesariamente que el cadete (alumno) infractor posea antecedentes ni 
procedimientos disciplinarios anteriores de imposición de llamados de atención o la aplicación 
de sanciones inferiores en la escala gradual de los incumplimientos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La calificación del incumplimiento, se realiza sobre los hechos y 
actuaciones individuales de cada uno de los infractores en caso de cometerse una infracción 
colectiva. 

PARÁGRAFO TERCERO: Es motivo para la pérdida de la investidura de Distinguido o Brigadier 
el haber sido suspendido por uno o varios días, o estar incurso en resolución por cualquier 
sanción contemplada en el presente Manual de Convivencia. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los procedimientos relacionados con situaciones de TIPO I, TIPO II y 
TIPO III, se desarrollarán de acuerdo a lo contemplado en los PROTOCOLOS establecidos en 
el componente de PREVENCIÓN en el presente Manual de Convivencia.” 

 

 “ARTÍCULO 45º: ACCIONES Y RECURSOS LEGALES QUE PROCEDEN. 

1. Los cadetes, Padres de Familia y Acudientes están en pleno derecho de defensa para formular 
y presentar ante la Institución los recursos que la ley tiene dispuestos en un término no mayor a 
los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sanción y procede ante la autoridad 
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institucional competente, en los tiempos y pertinencias establecidas por la normatividad expresa 
en el Manual de Convivencia. 

2. Los procedimientos institucionales para las reclamaciones se pueden realizar en forma verbal 
y/o escrita preferiblemente, ya sea académica o disciplinaria. 

3. Toda reclamación académica debe seguir el procedimiento que se describe a continuación: 

PRIMERA INSTANCIA; Se formula ante el docente y la realiza el Cadete afectado. Las 
conclusiones que se determinen se registran en la respectiva Hoja de Vida del estudiante con 
las firmas respectivas. 

SEGUNDA INSTANCIA; Se presenta ante el Jefe de Nivel por parte del estudiante en compañía 
del Padre, Madre o Acudiente. Los resultados de la reclamación son registrados en acta con las 
firmas respectivas. 

TERCERA INSTANCIA; Se presenta ante el Consejo Académico y Disciplinario por parte del 
estudiante en compañía del Padre, Madre o Acudiente. Los resultados de la reclamación son 
registrados en acta con las firmas respectivas. 

CUARTA INSTANCIA; Se presenta ante el Consejo Académico Curricular por parte del 
estudiante en compañía del Padre, Madre o Acudiente, con presencia del (los) docente(s) 
implicados. Los resultados de la reclamación son registrados en acta con las firmas respectivas. 

QUINTA INSTANCIA; Formulación por escrito ante el Consejo Directivo quien revisa el caso sin 
la presencia de los involucrados y resuelve por medio de acta. 

SEXTA INSTANCIA; Formulación por escrito ante la Dirección General, quien en compañía del 
Consejo Directivo revisan el caso sin la presencia de los involucrados y resuelve por medio de 
acta como última instancia Institucional. 

4. Toda reclamación disciplinaria debe seguir el procedimiento que se describe a continuación: 

PRIMERA INSTANCIA; Se formula ante el Jefe de Nivel con presencia del director de curso y la 
realiza el Cadete afectado. Las conclusiones que se determinen se registran en la respectiva 
Hoja de Vida del estudiante con las firmas respectivas. 

SEGUNDA INSTANCIA; Se presenta ante el Consejo Académico y Disciplinario por parte del 
estudiante en compañía del Padre, Madre o Acudiente y con presencia del personero del Colegio. 
Los resultados de la reclamación son registrados en acta con las firmas respectivas. 

TERCERA INSTANCIA; Se presenta ante el Consejo Académico Curricular por escrito, quien 
revisa el caso sin la presencia de los involucrados y resuelve por medio de acta. 

CUARTA INSTANCIA; Formulación por escrito ante el Consejo Directivo Escolar, quien revisa 
el caso sin la presencia de los involucrados y resuelve por medio de acta. 

QUINTA INSTANCIA; Formulación por escrito ante la Dirección General, quien en compañía del 
Consejo Directivo revisan el caso sin la presencia de los involucrados y resuelve por medio de 
acta como última instancia Institucional. 

PARÁGRAFO: El término para presentar las reclamaciones, recursos y demás acciones a 
segunda instancia o las consecuentes según el procedimiento específico es de tres (3) días 
hábiles después de la notificación respectiva.” 
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5.3. SANCIONES O MEDIDAS QUE SERÍAN PROCEDENTES 
 
En el evento de encontrarse responsable, al COLEGIO MILITAR SIMÓN BOLÍVAR, 
por los dos cargos formulados, le serán aplicable el artículo 36 de la Ley 1620 de 2013, 
que señala: 

“Artículo 36. Sanciones a las instituciones educativas privadas. Las 
entidades territoriales certificadas podrán imponer, a las instituciones educativas 
de carácter privado que incurran en cualquiera de las conductas de que trata el 
artículo anterior, alguna de las siguientes sanciones:  
 
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible de la institución 

educativa y en la respectiva secretaría de educación.  
 
2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la 

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

 
3. Clasificación del establecimiento educativo en el régimen controlado para el 

año inmediatamente siguiente a la ejecutoria de la resolución que imponga 
dicha sanción, para efectos del establecimiento de los valores de matrícula.  

 
4. Cancelación de la licencia de funcionamiento.  
 
Parágrafo 1°. Para la aplicación de las anteriores sanciones se deberán atender 
los criterios de graduación establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, 
así como la afectación a la vida o a la integridad física o psicológica de los 
estudiantes o la disminución de la calidad de la convivencia escolar.  
 
Parágrafo 2°. Los costos en los que incurran las entidades territoriales 
certificadas en educación por la aplicación de las sanciones contenidos en los 
numerales 1 y 2 deberán ser asumidos por los respectivos establecimientos 
educativos. “ 
 

Dentro de la etapa procesal pertinente, la Administración impondrá la sanción que en 
derecho corresponda, en consideración a que el desarrollo de la investigación permitirá 
establecer la gravedad o trascendencia real de las conductas endilgadas al COLEGIO 
MILITAR SIMÓN BOLÍVAR. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 

establecimiento educativo de naturaleza privada, denominado COLEGIO MILITAR 
SIMÓN BOLÍVAR, con código DANE N° 311001027056 y que se encuentra autorizado 
para prestar el servicio público de educación en la Avenida Carrera 70 N° 51 - 14, en 
la Localidad de Engativá, jurisdicción de Bogotá D.C., y cuyo rector es el señor 
GERMÁN TAMAYO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.089.507, por presuntamente para el año académico 2018: 1) No activar en la 

institución educativa el sistema de alertas y la implementación del correspondiente 
protocolo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 
Reglamentario 1965 de 2013, en el caso del menor J.E.C.G. por la venta de sustancias 
alucinógenas a quien se le canceló la matrícula y 2) No aplicar el debido proceso 

señalado en el Manual de Convivencia de la institución aprobado para la vigencia 
2018, al adoptar la decisión de cancelación de la matrícula del menor J.E.C.G. por la 
venta de sustancias alucinógenas al interior de la institución educativa, conforme lo 
expuesto en la parte motiva del presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor rector GERMÁN TAMAYO 

RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.089.507, ubicado en la 
Avenida Carrera 70 N° 51 - 14, en la Localidad de Engativá, jurisdicción de Bogotá 
D.C., del presente auto de formulación cargos, advirtiéndole que en el término de 
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, tiene 
derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las pruebas que 
considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de manera 
directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011, en la Avenida Eldorado N° 66 -63 Piso 1 en la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co., e igualmente que el expediente N° 1-02-

2-2018-10-0193 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, 
ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-63, Piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, 
Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá que: 
 
La comunicación citando a notificarse del presente auto de formulación cargos se 
enviará al correo electrónico comisibol@colegiomilitarsimonbolivar.com, precisando 
que según lo señalado en el artículo 56 del CPACA, si a bien considera podrá autorizar 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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la notificación electrónica de los actos administrativos que se profieran dentro del 
expediente y lo deberá informar al correo electrónico: 
sednotificaciones@educacionbogota.gov.co remitiendo la siguiente información 

autorizando la notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre 
completo del solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico 
donde autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 2.5) 
Número y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer en la Avenida 
Eldorado N° 66 -63 Piso 1 en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de 
Educación del Distrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
recibo de la comunicación, con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal. 
 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 
que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado 
de copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Lina Paola Santana Pulido  Abogada Contratista Proyectó  

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