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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señor  
AVELINO SUÁREZ BARRERA 
Rector 
COLEGIO CLARETIANO 
Calle 60 Sur No. 80 K – 02, de la Localidad de Bosa 
Tel: 7956630 
rectoria@claretiano.edu.co 
Bogotá, D.C. 
. 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1789 
Expediente No. 1-02-2-2019-07-0188 

Establecimiento: COLEGIO CLARETIANO 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Auto No.381 de fecha 30 
de septiembre de 2020 decisión contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, 
se advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
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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15/04/2021 
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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  

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS N° 381 

FECHA Bogotá D.C.,30 de septiembre de 2020. 

EXPEDIENTE 1-02-2-2019-07-0188 
ESTABLECIMIENTO  COLEGIO CLARETIANO 
LOCALIDAD (No. y Nombre) 07 - Bosa  
CÓDIGO DANE  311102000141 

SEDE  
Calle 60 Sur No. 80 K – 02 
Tel: 7956630 
rectoria@claretiano.edu.co  

RECTOR 
Avelino Suárez Barrera 
C.C. No. 4.266.318 

REPRESENTANTE LEGAL 
José María Flórez Jaimes 
C.C. No. 5.420.324 

 
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, de 
conformidad con los artículos 67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 
de 1994, artículo 2.3.7.2.1 del Decreto Ley 1075 de 2015, la Secretaría de Educación 
del Distrito tiene la competencia para conocer de las investigaciones administrativas 
contra las instituciones educativas, y según lo establecido 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 del 2 de noviembre de 20171, de acuerdo con el procedimiento señalado 
en el artículo 472 de la Ley 1437 de 2011,  

 
CONSIDERANDO: 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Este Despacho procede a formular cargos al establecimiento, de naturaleza privada, 
denominado COLEGIO CLARETIANO, identificado con código DANE No. 
311102000141, ubicado en la Calle 60 Sur No. 80 K – 02, localidad de Bosa, en Bogotá 

                                                           

1 Artículo 2º.-Modificar el Artículo 16 del Decreto Distrital 330 del 6 de octubre de 2008 el cual quedara así: Artículo 16º 
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.  
2 Artículo 47. Procedimiento Administrativo Sancionatorio. (…) Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, 
formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 
que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión 
no procede recurso. (…)” 

mailto:rectoria@claretiano.edu.co
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D.C., representado legalmente por el señor José María Flórez Jaimes, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.420.324 y en calidad de rector el señor Avelino Suárez 
Barrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.266.318.  
 
Aunado a lo anterior, el COLEGIO CLARETIANO cuenta con autorización legal para 
prestar el servicio público de educación, de conformidad con las siguientes 
resoluciones: 
 
1.1. Resolución No. 7452 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. 16 a 18).  
 
1.2. Resolución No. 07-016 de 8 de febrero de 2019, “Por el cual se reconoce el cambio 
Representante Legal y Rector de la institución de Educación Formal, de carácter 
privado, denominada COLEGIO CLARETIANO”. (ff. 19 a 21).  
 
1.3. Resolución No. 07-114 de 18 de septiembre de 2017, “Por la cual se reconoce la 
implementación gradual de la Jornada Única al COLEGIO CLARETIANO, identificado 
con el N.I.T. 800.231.790-3, modificando la Resolución No. 7452 del 13 de noviembre 
de 1998, emanada de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C., en este 
sentido”. (ff. 22 a 25).  
 
2. HECHOS  
 
El 06 de junio de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-47348, la Directora Local 
de Educación de Bosa (E) remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes a fin de iniciar proceso 
administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado COLEGIO 
CLARETIANO, por cuanto, presuntamente se encuentra realizando cobros superiores 
a los autorizados mediante Resolución No. 016289 de 28 de septiembre de 2018, 
generando presuntas irregularidades en el cobro de costos y tarifas educativas para el 
año 2019. (f. 1)  
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 

 
3.1. Auto No. 506 de 30 de agosto de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito inicio proceso 
administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado COLEGIO 
CLARETIANO, identificado con código DANE No. 311102000141, ubicado en la Calle 
60 Sur No. 80 K – 02, por la presunta irregularidad en el cobro de costos y tarifas 
educativas del año 2019. (ff. 44 a 47). 
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El mencionado auto fue comunicado en debida forma al señor Avelino Suárez Barrera, 
en calidad de rector del establecimiento, mediante oficio radicado No. S-2019-16311 de 
09 de septiembre de 2019. (ff. 48 y 49).  
 
3.2. Auto No. 735 de 21 de noviembre de 2019, por medio del cual se reprogramó la 
práctica de prueba consistente en escuchar la declaración de la señora Dalia Julieta 
Rubiano Acosta. (ff. 134 a 135) 
 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma a la señora Dalia Julieta Rubiano 
Acosta, mediante oficio radicado No. S-2019-215359 de 26 de noviembre de 2019 (ff. 
136 y 137) y al señor Avelino Suárez Barrera, en calidad de rector del establecimiento, 
mediante oficio radicado No. S-2019-215360 de 26 de noviembre de 2019 (ff. 138 y 
139). 
 
3.3. Auto No. 792 de 29 de noviembre de 2019, por medio del cual se reprogramó la 
práctica de prueba consistente en escuchar la declaración de la señora Dalia Julieta 
Rubiano Acosta. (f. 141) 
 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma a la señora Dalia Julieta Rubiano 
Acosta, mediante oficio radicado No. S-2019-215359 de 26 de noviembre de 2019 (ff. 
142 y 143) y al señor Avelino Suárez Barrera, en calidad de rector del establecimiento, 
mediante oficio radicado No. S-2019-215360 de 26 de noviembre de 2019 (ff. 144 y 
145). 
 
4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
4.1. Documentales 
 
4.1.1. Fotocopia del recurso de reposición y en subsidio recurso de apelación contra 
la respuesta al requerimiento SDQS 258912019 y No. E-2019-38366 de 1º de marzo 
de 2019, del cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) HECHOS SOBREVINIENTES  

1. Con posterioridad a la respuesta dada por su despacho, el Colegio Claretiano de Bosa 
ha emitido sendas circulares en las que presuntamente pretende inducir en error a la 
comunidad de padres de familia de este establecimiento educativo, toda vez que esta 
conminando a firmar una misiva en la que se indica que para el 2019 aumentara las tarifas 
en un 6.5 % sobre lo cobrado el año anterior, manteniendo en subsidio educativo esta 
última expresión centro del debate y debido al temor reverencial que las personas tienen 
para con las autoridades eclesiásticas, el temor de transgredir sus creencias religiosas, 
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el temor a que sus hijos se vean afectados, terminan firmando cuanto documento le sea 
allegado. 

Alguno de los documentos que envía el colegio vienen rotulados como “propuesta de 
conciliación” ignorando que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos reglado por la ley 640 de 2001. 

2. Al parecer, a los estudiantes de la jornada de la tarde no se les haría extensivo el ajuste 
de tarifas (reduciéndolo a lo permitido por ley 6.5%) constituyéndose en una odiosa 
discriminación, pues se tendrían dos clases de estudiantes, unos de primera clase a los 
que se les cobra lo de ley y otros de segunda clase para quienes el estado no tiende su 
manto protector, esta presunción se basa en que el colegio no ha remitido ninguna circular 
en ese sentido a los estudiantes de la jornada de la tarde (…)”. (ff. 2 a 4). 

 
4.1.2. Oficio radicado No. 1174 de 3 de mayo de 2019, proveniente del Juzgado 
Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá, por el cual se comunicó que fue confirmada la 
sentencia de 22 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Catorce Civil Municipal de 
Bogotá. (f. 5). Al respecto, se extrae, del mencionado oficio, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 

“(…) Cordial saludo, este Despacho Judicial se permite comunicar la decisión adoptada 
en la sentencia de tutela de fecha 3 de mayo del año en curso, mediante el cual se ordenó 
1. Confirmar la sentencia de 22 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Catorce Civil 
Municipal de esta ciudad 2. Conminar a la Secretaría de Educación del Distrito, y a la 
Dirección Local de Educación de Bosa, a fin de que en el trámite administrativo que se 
adelanta, se verifique la existencia, u otorgamiento de subsidio, que presuntamente 
otorgó el Colegio accionado a loa comunidad educativa, de ser así, se pronuncie sobre la 
viabilidad de desmontarlos, modificarlos, o eliminarlos, para años lectivos posteriores, en 
aras de que la situación que motivo el presente trámite constitucional no vuelva a 
presentarse. 3 ordenar. Notificar el fallo a los interesados 4. Remitir ante la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión (…)”  

 
4.1.3. Oficio radicado No. S-2019-98063 de 24 de mayo de 2019, por medio del cual 
la Directora Local de Educación de Bosa (E) notificó al rector del Colegio Claretiano, de 
la realización de visita administrativa para el 30 de mayo de 2019. (f. 6).  
 
4.1.4. Acta de visita administrativa de fecha 30 de mayo de 2019 (ff. 7 a 9), elaborada 
por los profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de 
Bosa, con ocasión de la visita administrativa realizada al denominado COLEGIO 
CLARETIANO, ubicado en la Calle 60 Sur No. 80 K 02, en la localidad de Bosa, de la 
cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente:  
 

“(…) IV. SITUACIÓN ENCONTRADA – RESULTADOS:  
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1. El rector de la Institución el Padre Avelino Suarez Barrera, manifiesta que los subsidios 
fueron aprobados por el Consejo Provincial y aporta acta No. 280 del 14 de enero de 
1986, en dos (2) folios, en el cual indican “Se aprueba que el Colegio Claretiano de Bosa, 
debido a que ésta ubicado en un sector popular y de familias de escasos recursos se 
subsidie el valor de las pensiones. Dicho subsidio se sostiene siempre y cuando los 
Estados financieros y el presupuesto anual del colegio sean viables, de lo contrario se 
procede a disminuirlos o suspenderlo del todo”. 

2. El señor Rector manifiesta que para los estudiantes de la jornada tarde las tarifas 
cobradas son inferiores a las tarifas cobradas a los estudiantes de la jornada mañana y a 
las tarifas autorizadas, por tal motivo no les aplico (sic) el reajuste del 6.5%. Y que por lo 
mismo no se generó circular a los padres de familia de la jornada tarde.  

3. No se encuentra que en los últimos cinco (5) años se hallan generado circulares y/o 
comunicados que evidencien la notificación a los padres de familia sobre los presuntos 
subsidios.  

4. Son aportadas las siguientes circulares:  

a) Circular del 2 de octubre de 2018 

b) Circular del 25 de enero de 2019 

c) Circular del 16 de febrero de 2019 

d) Circular del 1 de marzo de 2019. Asunto: Propuesta de conciliación frente a quejas de 
algunos pares de familia por supuestos cobros exagerados.  

e) Circular del 12 de marzo de 2019 

f) Circular del 18 de marzo de 2019 Asunto: Ajuste valor pensiones año 2019 

5. Se hace lectura de contratos del servicio educativo suscritos para los años 2016, 2017, 
2018 y 2019 (…)”  

 
4.1.5. Fotocopia del Acta No. 280, de reunión del Consejo Provincial del Colegio 
Claretiano de fecha 14 de enero de 1986, en la que se aprobó que se subsidie el valor 
de las pensiones. (f. 10).  
 
4.1.6. Fotocopia del informe de autoevaluación y propuesta de costos educativos año 
2019, dirigido a los padres de familia de fecha 02 de octubre de 2018, por parte del 
COLEGIO CLARETIANO. (f. 11).  
 
4.1.7.  Fotocopia de la Resolución No. 05 de octubre de 2018, expedida por la junta 
de administración del COLEGIO CLARETIANO, por el cual se tomó la decisión de 
reducir el subsidio aplicado a costos educativos para la vigencia del año 2019. (f. 11 
reverso).  
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4.1.8. Fotocopia del oficio dirigido a la comunidad de aprendizaje de fecha 25 de 
enero de 2019, por el cual se le informó tarifas de matrículas, pensión y otros cobros 
periódicos referentes a los costos educativos 2019, del COLEGIO CLARETIANO. (f. 
12).  
 
4.1.9. Fotocopia de la circular abierta de fecha 16 de febrero de 2019, dirigida a los 
padres de familia del COLEGIO CLARETIANO, por el cual se hace aclaraciones al 
auxilio educativo referente a costos del COLEGIO CLARETIANO. (ff. 13 y 101 a 103).  
 
4.1.10. Fotocopia de la propuesta de conciliación de fecha 01 de marzo de 2019, 
dirigida a los padres de familia y comunidad de aprendizaje, por parte del COLEGIO 
CLARETIANO, frente a quejas de algunos padres de familia por supuestos cobros 
exagerados. (f. 14).  
 
4.1.11. Fotocopia de la carta de fecha 12 de marzo de 2019, enviada a los padres de 
familia, por parte del COLEGIO CLARETIANO, en la que se le informa que se le hace 
entrega de la agenda escolar 2019 y otras aclaraciones de costos educativos. (f. 14 
reverso).  
 
4.1.12. Fotocopia de la carta de 18 de marzo de 2019, enviada a los padres de familia, 
en la cual el COLEGIO CLARETIANO informó el ajuste de los valores pensiones año 
2019. (f. 15).  
  
4.1.13. Resolución No. 07 1058 de 03 de diciembre de 2015, “Por la cual se autoriza la 
adopción del Régimen de Libertad Regulada y se definen las tarifas y costos para el 
año lectivo 2016, al establecimiento de educación formal de carácter privado 
denominado Colegio Claretiano”. (ff. 25 reverso a 28).  
 
4.1.14. Resolución No. 07-067 de 25 de noviembre de 2016, “Por la cual se autoriza la 
adopción del Régimen de Libertad Regulada y se definen las tarifas y costos para el 
año lectivo 2017, al establecimiento de educación formal de naturaleza privada 
denominado COLEGIO CLARETIANO”. (ff. 28 reverso a 31).  
 
4.1.15. Resolución No. 07-159 de 27 de noviembre de 2017, “Por la cual se autoriza la 
adopción del régimen de LIBERTAD REGULADA, CATEGORÍA Y LA TARIFA PARA 
EL AÑO LECTIVO 2018, al establecimiento educativo privado COLEGIO 
CLARETIANO”. (ff. 32 a 36).  
 
4.1.16. Resolución No. 07-087 de 30 de noviembre de 2018, “Por la cual se autorizan 
la adopción del régimen “Libertad Regulada” y las tarifas del establecimiento educativo 
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privado denominado COLEGIO CLARETIANO con código DANE 311102000141, para 
el año escolar 2019”. (ff. 36 reverso a 39).  
 
4.1.17. Acta de visita administrativa de fecha 05 de junio de 2019 (ff. 40 a 42, elaborada 
por profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de 
Bosa, con ocasión de la visita realizada al establecimiento denominado COLEGIO 
CLARETIANO, de la cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Concepto:  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la visita realizado, los cuales se 
relacionan a continuación:  

1. El rector de la Institución el Padre Avelino Suarez Barrera, manifiesta que los subsidios 
fueron aprobados por el Consejo Provincial y aporta acta No. 280 del 14 de enero de 
1986, en dos (2) folios, en el cual indican “Se aprueba que el Colegio Claretiano de Bosa, 
debido a que ésta ubicado en un sector popular y de familias de escasos recursos se 
subsidie el valor de las pensiones. Dicho subsidio se sostiene siempre y cuando los 
Estados financieros y el presupuesto anual del colegio sean viables, de lo contrario se 
procede a disminuirlos o suspenderlo del todo”.  

2.  El señor Rector manifiesta que para los estudiantes de la jornada tarde las tarifas 
cobradas son inferiores a las tarifas cobradas a los estudiantes de la jornada mañana y a 
las taifas autorizadas, por tal motivo no les aplicó el reajuste del 6.5%. Y que por lo mismo 
no se generó circular a los padres de familia de la jornada tarde. 

3. No se encuentra que en los últimos cinco (5) años se hallan generado circulares y/o 
comunicados que evidencien la notificación a los padres de familia sobre los presuntos 
subsidios. 

4. Se hace lectura de contratos del servicio educativo suscritos para los años 2016, 2017, 
2018 y 2019 de las jornadas ofrecidas por la institución (…)”  

 

4.1.18. Oficio radicado No. E-2019-149032 de 16 de septiembre de 2019 (f. 51), por 
medio del cual el rector del COLEGIO CLARETIANO remitió a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, los siguientes 
documentos: 
 
4.1.18.1. Fotocopia de los comprobantes de pago de pensión correspondiente al mes 
de octubre de 2019, realizado a favor del COLEGIO CLARETIANO. (ff. 61 y 63).  
 
4.1.18.2. Fotocopia de los comprobantes de pago de pensión correspondiente al mes 
de febrero de 2019, realizado a favor del COLEGIO CLARETIANO. (ff. 62 y 64). 
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4.1.18.3. Fotocopia del contrato de servicios educativo 2018 – Preparatorio, ofrecido 
por el COLEGIO CLARETIANO. (ff. 65 y 66).  

 
4.1.18.4. Fotocopia del contrato de servicios educativos 2018 – Primero a Décimo, 
ofrecidos por el COLEGIO CLARETIANO. (ff. 67 a 68 y 159 a 160).  
 
4.1.18.5. Fotocopia del contrato de servicio educativo 2018 – Once, ofrecido por el 
COLEGIO CLARETIANO. (ff. 69 a 70).  
 
4.1.18.6. Fotocopia del contrato de servicios educativo 2019 – Preparatorio, ofrecido 
por el COLEGIO CLARETIANO. (ff. 71 a 72).  
 
4.1.18.7. Fotocopia del contrato de servicios educativo 2019 – Primero a Once, 
ofrecido por el COLEGIO CLARETIANO. (ff. 73 a 74) 
 
4.1.19. Escrito de 09 de marzo de 2019, presentado por el señor James Rivera, en 
calidad de padre de dos estudiantes del colegio, al Consejo de Padres de Familia del 
COLEGIO CLARETIANO, en el que informó que perteneció como delegado del Consejo 
de Padres al Consejo Directivo en el año 2016, y que en ningún momento se habló que 
el colegio otorgara subsidios educativos. (f. 86).  
 
4.1.20. Oficio radicado No. S-2019-4417 de 16 de enero de 2019, por medio del cual 
el Director Local de Educación de Bosa procedió a responder la queja presentada por 
la señora Ana Cristina Páez Novoa, en calidad de madre de un estudiante del colegio, 
en contra del establecimiento denominado COLEGIO CLARETIANO, en el sentido de 
manifestar que se corrió traslado de la misma al rector del establecimiento para que se 
pronuncie sobre la misma. (f. 87 y 94) 
 
4.1.21. Oficio radicado No. S-2019-46024 de 06 de marzo de 2019 emitido por la 
Dirección Local de Educación de Bosa, por medio del cual se procedió a responder la 
queja presentada en contra del COLEGIO CLARETIANO por costos excesivos en 
matrícula y pensión para el año 2019, mediante la cual se realizó un cuadro comparativo 
de las resoluciones de tarifas y costos expedidas al establecimiento para los años 2018 
y 2019 (ff. 88 a 91 y 95 a 98). 

 
4.1.22. Oficio radicado No. S-2018-222286 de 28 de diciembre de 2018, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Bosa procedió a responder la SDQS No. 
3069212018, referente a presuntos costos excesivos en matrícula y pensión para el 
año 2019. (ff. 92 y 93). 
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4.1.23. Fotocopia de la circular abierta de fecha 20 de febrero de 2019, dirigida a los 
padres de familia del COLEGIO CLARETIANO, por el cual se realizó aclaraciones 
respecto a los costos del COLEGIO CLARETIANO, aplicables a la vigencia 2019. (ff. 
104 y 105).  
 
4.1.24. Copia del fallo de tutela T-2019-00258 de 03 de mayo 2019, proferida por el 
Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá, por medio del cual se resolvió confirmar 
la sentencia de 22 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Catorce Civil Municipal 
que denegó el amparo legal solicitado. (ff. 107 a 118).  
 
4.1.25.  Oficio radicado No. I-2019-98612 de 12 de noviembre de 2019, por medio del 
cual la Directora Local de Educación de Bosa remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, SDQS No. 2362362019 para que 
se incorpore en el expediente, al contener una reclamación ciudadana en contra del 
COLEGIO CLARETIANO, referente al presunto incremento injustificado de las tarifas 
cobradas por el establecimiento. (f. 124).  
 
4.1.25.1. Petición SDQS No. 2362362019 de fecha 30 de septiembre de 2019 (ff. 125 
a 127), presentada por el señor Edward Ferney Cortes Garzón en la que manifestó:  
 

“CIUDADANO PRESENTA RECLAMACION (sic) EN CONTRA DEL COLEGIO POR EL 
INCREMENTO INJUSTIFICADO DE LAS TARIFAS DEL COLEGIO CLARETIANO, 
DEBISO (Sic) A ESTA SITUACION (sic) NO HA PODIDO CANCELAR EL VALOR Y EL 
COLEGIO NO LE HA DADO ACCESO A LOS BOLETINES SOLICITA UN REAJUSTE 
EN EL VALOR DE LA MATRÍCULA Y PENSION (sic)”.  

 
4.1.25.2. Oficio radicado No. E-2019-174030 de 07 de noviembre de 2019, por medio 
del cual el rector del COLEGIO CLARETIANO informó a la Dirección Local de 
Educación de Bosa, que no realizó incrementos de matrícula y pensión injustificados, 
atendiendo que en la jornada de la tarde las tarifas cobradas son inferiores a las tarifas 
autorizadas por el Ministerio de Educación. Así mismo, indicó que el señor Edward 
Ferney Cortés Garzón realizó el pago de las obligaciones adquiridas con la institución 
y a la fecha ya recibió el informe académico (boletín) de su hija. (f. 130).  
 
4.1.26.  Acta No. 7 de 02 de octubre de 2018, por medio del cual el Consejo Directivo 
presentó la propuesta de costos educativos para el año 2019, teniendo en cuenta el 
valor aprobado por la Dirección Local de Educación de Bosa. (ff. 148 a 152).  
 
4.1.27. Acta No. 8 de 04 de octubre de 2018, por medio del cual el Consejo Directivo 
aprobó los costos educativos para el año 2019, teniendo en cuenta el valor aprobado 
por la Dirección Local de Educación de Bosa en la Resolución No. 07-159 de 27 de 
noviembre de 2017. (ff. 153 a 157).  
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4.1.28. Copia del contrato de servicios educativos 2018 – Jornada Tarde ofrecidos por 
el COLEGIO CLARETIANO. (ff. 162 a 163). 
 
4.1.29. Copia del contrato de servicios educativos 2017 – Primero a Noveno, ofrecidos 
por el COLEGIO CLARETIANO. (ff. 164 a 166). 
 
4.2. Testimoniales 
 
4.2.1. Declaración del señor Avelino Suárez Barrera, en la que manifestó: 1) que no 
sabe a ciencia cierta si se informó a los padres de familia respecto al subsidio; 2) que 
todas las resoluciones de costos han sido informadas a los padres de familia, así como 
las tarifas plenas que autoriza la secretaría; 3) que se les informó a los padres de familia 
que los costos educativos se ajustan en un porcentaje de 6.5% sobre las tarifas 
cobradas en el año anterior y 4) nunca ha cobrado por encima de lo autorizado por la 
Secretaría de Educación. (ff. 119 a 120). 
 
4.2.2. Declaración de la señora Dalia Julieta Rubiano Acosta, en la que manifestó: 1) 
que se incrementó los costos educativos para el año 2019, en la jornada de la mañana 
un 24.01% y en la jornada de la tarde un 12%; 2) que cuando se le preguntó la razón 
por el alza de los costos, el rector del colegio indicó que los padres de familia tienen un 
subsidio desde hace años y; 3) que revisada la resolución de costos aprobada por la 
Dirección Local de Educación se dio cuenta que son valores por encima de lo que pagan 
y al preguntarle al rector la razón de este hecho, le informó que son beneficiarios de un 
subsidio de la comunidad claretiana y que su desmonte genera el incremento. (ff. 146 
a 147). 
 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Con fundamento en los hechos y las pruebas acreditadas dentro de la presente 
investigación administrativa, se procede a realizar la siguiente formulación de cargos 
en contra del establecimiento denominado COLEGIO CLARETIANO, así:  
 
5.1. CARGO PRIMERO  
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO CLARETIANO, identificado en 
debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho consistente en fijar para 
el año 2019, tarifas y costos educativos teniendo en cuenta lo autorizado y no lo 
efectivamente cobrado para el año 2018, como lo estipula la Resolución No. 016289 de 
28 de septiembre de 2018, generando un cobro superior al que legalmente se 
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encontraba autorizado cobrar. Conducta evidenciada de conformidad con los siguientes 
documentos obrantes en el expediente: 
 
i) Acta No. 7 de 02 de octubre de 2018, por medio del cual el Consejo Directivo 
presentó la propuesta de costos educativos para el año 2019, teniendo en cuenta el 
valor aprobado por la Dirección Local de Educación de Bosa. (ff. 148 a 152).  
 
ii) Acta No. 8 de 04 de octubre de 2018, por medio del cual el Consejo Directivo aprobó 
los costos educativos para el año 2019, teniendo en cuenta el valor aprobado por la 
Dirección Local de Educación de Bosa en la Resolución No. 07-159 de 27 de noviembre 
de 2017. (ff. 153 a 157).  
 
iii) Fotocopia del informe de la autoevaluación y propuesta de costos educativos año 
2019, dirigido a los padres de familia de fecha 02 de octubre de 2018, por parte del 
Colegio Claretiano. (f. 11). 
 
5.1.1. Normas infringidas 
 
De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas con la 
actuación de la institución investigada son las siguientes: 
 

- Ley 1269 de 2008, artículo 1, por medio del cual se reformó el artículo 203 de la 
ley 115 de 1994, que al tenor literal dispone: 

“Artículo 1°. Modifica el Artículo 203 de la Ley 115 de 1994. El artículo 203 de la Ley 115 
de 1994, quedará así: 

Artículo 203. Cuotas adicionales. Los establecimientos educativos no podrán exigir en 
ningún caso, por sí mismos, ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni de 
otras organizaciones, cuotas en dinero o en especie, bonos, donaciones en dinero o en 
especie, aportes a capital o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de 
matrículas, pensiones y cobros periódicos. (…)” (Subrayado fuera de texto original). 

- “Resolución No. 18066 de 016289 de 28 de septiembre de 2018 – “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 
2019”.  

“Artículo 8. Incremento anual de tarifas en el Régimen de Libertad Regulada por 
certificación o acreditación de calidad. Los establecimientos educativos de carácter 
privado que se clasifiquen en el Régimen de Libertad Regulada por certificación o 
acreditación de calidad fijarán la tarifa anual para el año académico que inicia en el 2019, 
sin superar los porcentajes que se presentan a continuación (…)  
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2. Para los siguientes grados, el incremento se realizará sobre la tarifa cobrada en el año 
inmediatamente anterior, como máximo en los porcentajes establecidos en la siguiente 
tabla (…)” 

 
5.2. CARGO SEGUNDO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO CLARETIANO, identificado en 
debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho consistente en no 
informar a los padres de familia, al momento de comunicar los costos y tarifas 
educativas para la vigencia 2018 y 2019, que eran beneficiarios de un subsidio 
económico en el pago de matrícula y pensión; y que el mismo había sido retirado. 
Conducta evidenciada de conformidad con los documentos relacionados en el cargo 
primero y adicionalmente, acorde con los siguientes: 
 
i) Fotocopia del contrato de servicios educativos 2018 – Primero a Decimo, ofrecidos 
por el COLEGIO CLARETIANO. (ff. 67 a 68 y 159 a 160).  
 
ii) Fotocopia del contrato de servicio educativo 2018 – Once, ofrecido por el COLEGIO 
CLARETIANO. (ff. 69 a 70).  
 
iii)  Fotocopia del contrato de servicios educativo 2019 – Primero a Once, ofrecido por 
el COLEGIO CLARETIANO. (ff. 73 a 73). 
 
iv)  Acta No. 7 de 02 de octubre de 2018, por medio del cual el Consejo Directivo 
presenta la propuesta de costos educativos para el año 2019, teniendo en cuenta el 
valor aprobado por la Dirección Local de Educación de Bosa. (ff. 148 a 152).  
 
v)  Acta No. 8 de 04 de octubre de 2018, por medio del cual el Consejo Directivo 
aprueba los costos educativos para el año 2019, teniendo en cuenta el valor aprobado 
por la Dirección Local de Educación de Bosa en la Resolución No. 07-159 de 27 de 
noviembre de 2017. (ff. 153 a 157).  
 
vi)  Fotocopia del contrato de servicios educativos 2018 – Jornada Tarde ofrecidos por 
el COLEGIO CLARETIANO. (ff. 162 a 163). 
 
5.2.1. Normas Infringidas 
 
De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas con la 
actuación de la institución investigada son las siguientes: 
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 “Contrato de servicios educativos 2018 – Primero a Decimo  

“(…) 

“SÉPTIMA: COSTO DEL CONTRATO: Los servicios prestados mediante el presente 
contrato, tienen un costo anual de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
($3.220.000) M/cte, el cual será cancelado por el CONTRATANTE Y/O ACUDIENTES, 
en la matrícula y en 10 cuotas mensuales de $290.000, cada una de las cuales serán 
pagadas en el BANCO AV VILLAS, dentro de los (10) diez primeros días del mes o 
periodo al cual correspondan. El retardo en el pago de las pensiones o cuotas o el pago 
con cheques no corrientes, dará derecho a exigir los costos de financiación y cobranza 
de acuerdo con las disposiciones legales, vigentes, sin perjuicio del procedimiento en el 
Reglamento Interno del COLEGIO. El costo anual para el periodo académico siguiente 
se ajustará cada año según las reglamentaciones respectivas.  

 “(…) 

 “Contrato de servicios educativos 2019 – Primero a Once  

“(…) 

“SÉPTIMA: COSTO DEL CONTRATO: Los servicios prestados mediante el presente 
contrato, tienen un costo anual de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 
PESOS ($3.960.000) M/cte, el cual será cancelado por el CONTRATANTE Y/O 
ACUDIENTES, en la matrícula y en 10 cuotas mensuales de $360.000, cada una de las 
cuales serán pagadas en el BANCO AV VILLAS, dentro de los (10) diez primeros días 
del mes o periodo al cual correspondan. El retardo en el pago de las pensiones o cuotas 
o el pago con cheques no corrientes, dará derecho a exigir los costos de financiación y 
cobranza de acuerdo con las disposiciones legales, vigentes, sin perjuicio del 
procedimiento en el Reglamento Interno del COLEGIO. El costo anual para el periodo 
académico siguiente se ajustará cada año según las reglamentaciones respectivas. (…)” 

 
6. SANCIONES PROCEDENTES 
 
6.1. FRENTE AL CARGO PRIMERO  
 
En el evento de encontrarse responsable al establecimiento denominado COLEGIO 
CLARETIANO, para el primer cargo, le será aplicable la sanción contenida en el 
parágrafo 2º del artículo 1° de la Ley 1269 de 2008, por medio del cual se reformó el 
artículo 203 de la Ley 115 de 1994, a saber:  

 
“Parágrafo 2°. 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.” (Subrayado 
fuera de texto original). 
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6.2. FRENTE AL CARGO SEGUNDO  
 
En el evento de encontrarse responsable al establecimiento denominado COLEGIO 
CLARETIANO, de la infracción al cargo segundo le será aplicable las sanciones 
contenidas en el artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, acorde con lo 
contemplado en el artículo 2.3.7.4.5. del mencionado decreto, a saber:  
 

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

1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o institución 
educativa y en la respectiva educación, por la primera vez.  

2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la sanción, a 
través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en su defecto de 
publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si reincidiere.  

3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, hasta por 
seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 195 la Ley 
115 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría de educación 
competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en la misma violación 
por la tercera vez.  

4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de 
educación a través un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la 
cuarta vez.  

5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, cuando 
incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 

 

Dentro de la etapa procesal pertinente, la administración seleccionará la sanción que 
corresponda imponer de conformidad con el desarrollo de la investigación y la gravedad 
o trascendencia real de la conducta endilgada en el cargo segundo, al establecimiento 
denominado COLEGIO CLARETIANO.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 
establecimiento educativo de naturaleza privada denominado COLEGIO 
CLARETIANO, identificado con código DANE No. 311102000141, ubicado en la Calle 
60 Sur No. 80 K – 02, actuado como rector el señor AVELINO SUÁREZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.266.318, por presuntamente (i) fijar para el 
año 2019, tarifas y costos educativos teniendo en cuenta lo autorizado y no lo 
efectivamente cobrado para el año 2018, como lo estipula la Resolución 016289 de 28 
de septiembre de 2018, generando un cobro superior al que legalmente se encontraba 
autorizado cobrar (Cargo Primero) y (ii) no comunicar a los padres de familia al 
momento del cobro de costos y tarifas educativos para la vigencia 2018 y 2019, que 
eran beneficiarios de un subsidio económico en el pago de matrícula y pensión; y que 
el mismo había sido retirado (Cargo Segundo), de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor AVELINO SUÁREZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.266.318, en su calidad de rector del 
establecimiento educativo de naturaleza privada denominado COLEGIO 
CLARETIANO, identificado con código DANE No. 311102000141, ubicado en la Calle 
60 Sur No. 80 K – 02, de la Localidad de Bosa, del presente auto de formulación de 
cargos, indicándole 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, presentándolos en documento en físico en la 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en la 
Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-02-2-
2019-07-0188 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, 
ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, 
Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá que:  
 
La comunicación de citación a notificación personal se enviará al señor AVELINO 
SUÁREZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.266.318, al correo 
electrónico rectoria@claretiano.edu.co, precisando que con el fin de adelantar la 
diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 de 
la Ley 1437 de 2011 y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan la 
notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando la 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:rectoria@claretiano.edu.co
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co
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notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico en el cual 
autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número 
y fecha del acto administrativo a notificar 
 
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.  
 

Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente deberá 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó y Aprobó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó AAUV 
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