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Bogotá D.C., marzo de 2021 
 
 
Señor (a):  
SOFIA MALAVERA LOPEZ 
Rectora 
Transversal 126 No. 132 B 95 de la Localidad de Suba 
Bogotá D.C. 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021-1765 
Expediente No. 1-02-2-2018-11-0029 

Establecimiento: LICEO INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA (ANTES LICEO 
DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ) 
 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del AUTO DE FORMULACIÓN 
DE CARGOS No.497 de fecha 09 de noviembre 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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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 

 

Edgar Alberto Roa Abogada Contratista Tiene asignado el ex pediente  
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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, y 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 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 artículo 2 del Decreto 593 de 20171,, se 
procede a proferir auto de formulación de cargos de acuerdo con el procedimiento 
señalado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 de la siguiente manera: 
 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SU SITUACIÓN 

LEGAL 

 

El presunto autor de los cargos formulados es la institución educativa denominada LICEO 
INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ)., con código DANE No. 311001108846, y sede en la Transversal 126                 
No. 132 B 95, donde actúa como rectora la señora SOFIA MALAVERA LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.893.730.  
 
 
 

                                                           
1 “Artículo 2º.- Modificar el Artículo 16 del Decreto Distrital 330 del 6 de octubre de 2008 el cual quedará 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 formación 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.”.” 

 
 

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No. 497 

 
 

 
FECHA 
 

Bogotá D.C.,09 de Noviembre de 2020. 

EXPEDIENTE 
 

1 - 0 2 - 2 - 2 0 1 8 - 1 1 - 0 0 2 9 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LICEO INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA (ANTES LICEO 
DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ) 

DANE 311001108846 

LOCALIDAD (No. y Nombre) 11-Suba 

SEDE  Transversal 126 No. 132 B 95 

CORREO ELECTRÓNICO  

RECTORA 
SOFIA MALAVERA LOPEZ 
C.C. No. 37.893.730 
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2. HECHOS 

 

2.1. Los días 12 y 13 de febrero de 2018, respectivamente, a través del Sistema Distrital 
de Quejas y soluciones SDQS, con los radicados 341922018; 335432018; 
341922018; 341982018; 3420122018 y 3420322018, peticionario anónimo presentó 
denuncia por presuntas irregularidades en la prestación del servicio educativo, por 
parte del LICEO DEMOCRÁTICO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. (ff. 1 al 6).  

  
2.2. El 26 de febrero de 2018, mediante oficio radicado S-2018-41007 la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito emitió respuesta a 
las peticiones SDQS 341922018; 335432018; 341922018; 341982018; 3420122018 
y 3420322018, informando al peticionario, que teniendo en cuenta los requerimientos 
y dada la importancia de los hechos denunciados, decidió abrir investigación 
administrativa, a la cual correspondió el No. 1-02-2-2018-11-0029. (f.8) 

 
2.3. El 17 de abril de 2018, por medio de oficio radicado S-2018-79113 la Dirección de 

Inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito solicitó a la Rectora 
del LICEO DEMOCRÁTICO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, información respecto de 
las peticiones SDQS 341922018; 335432018; 341922018; 341982018; 3420122018 
y 3420322018. (f.9) 

 
2.4. El 17 de abril de 2018, por medio de oficio radicado I-2018-23300 la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito requirió a la 
Dirección Local de Educación de Suba, información respecto de las peticiones SDQS 
341922018; 335432018; 341922018; 341982018; 3420122018 y 3420322018. (f.10) 

 
2.5. El 17 de abril de 2018, por medio de oficio radicado S-2018-79115 la Dirección de 

Inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito informó al 
peticionario anónimo sobre el requerimiento efectuado a la Dirección Local de 
Educación de Suba, mediante el oficio I-2018-23300. (f.11). 

 
2.6. El 01 de junio de 2018, mediante oficio radicado E-2018-90385 la rectora del LICEO 

DEMOCRÁTICO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, a través de apoderada, dió 
respuesta a la solicitud efectuada por la Dirección de Inspección y vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito por medio del oficio S-2018-79113 del 17 de 
abril de 2018. (ff. 15 al 34). 
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2.7. El 22 de junio de 2018 a través del oficio radicado S-2018-113217 la Dirección Local 
de Educación de Suba, dió respuesta al requerimiento I-2018-23300 del 17 de abril 
de 2018 efectuado por la por la Dirección de Inspección y vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito. (ff. 47 a 52). 

 
2.8. Mediante Auto No. 322 de 18 de julio de 2018, la Dirección de Inspección y Vigilancia 

de la Secretaría de Educación del Distrito, inició de proceso administrativo 
sancionatorio, en contra del establecimiento denominado LICEO DEMOCRATICO 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ. (ff.53 a 55).  

 
2.9. El 23 de julio de 2018 por medio del oficio S-2018-127089 del 23 de julio de 2018 la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
comunicó al peticionario anónimo la iniciación del proceso administrativo 
sancionatorio, en contra del establecimiento denominado LICEO DEMOCRATICO 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ. (f. 56).  

 
2.10. El 23 de julio de 2018 por medio del oficio I-2018-45482 la Dirección de Inspección 

y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, comunicó a la Dirección Local 
de Educación de Suba la iniciación del proceso administrativo sancionatorio, en 
contra del establecimiento denominado LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ. (f. 60).  

 
2.11. El 23 de julio de 2018 por medio de los oficios S-2018-127091 y S-2018-127089 la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
comunicó al LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ la iniciación del 
proceso administrativo sancionatorio, en su contra. (ff. 61 a 63). 

 
2.12. El 24 de julio de 2018, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito, profirió Auto de pruebas No. 498 a fin  que el LICEO 
DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ remitiera: 1) Manual de convivencia 
del año 2017 y 2018; 2) registro de los estudiantes inscritos en el Simat; 3) matricula 
de los estudiantes inscritos para la vigencia 2017; 4) copia de la hoja de vida de los 
docentes, junto con sus soportes, vinculados en el año 2017 y 2018; y 5) contratos 
laborales de los docentes, años 2017 y 2018 y escuchar en declaración a la 
representante legal de la Institución educativa NELLY GARZÓN DE MUÑOZ . (ff.65 
a 67).  

 
2.13. El 10 de octubre de 2018 por medio del oficio I-2018-67034 la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, comunicó a la 
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Dirección Local de Educación de Suba el decreto de practica de pruebas proferido 
mediante el Auto No. 498 del 24 de julio de 2018. (f. 68). 

 
2.14. El 10 de octubre de 2018 por medio del oficio S-2018-173567 la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, comunicó al LICEO 
DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ el decreto de práctica de pruebas 
proferido mediante el Auto No. 498 del 24 de julio de 2018. (f. 69). 

 
2.15. El 29 de octubre de 2018 se practicó la prueba de declaración de la rectora del 

LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ, ordenada en el Auto No. 
498 del 24 de julio de 2018. (f. 72). 

 
2.16. El 28 de febrero de 2019 la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito emitió el Auto No. 081, por el cual se corrigió un error formal y 
comisionó a dos de sus profesionales, para el recaudo de las pruebas documentales 
ordenadas en el Auto No. 498 del 24 de julio de 2018, habida cuenta que la Institución 
Educativa no remitió la información requerida mediante el oficio S-2018-173567. (ff.74 y 
75).   
 
2.17. El 14 de marzo de 2019 por medio de los oficios radicados S-2019-53195 y E-2019-
53200 la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
comunicó al LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ el contenido del 
Auto No. 081 del 28 de febrero de 2019. (ff. 76 a 80). 
 
2.18. El 14 de marzo de 2019 por medio de los oficios I-2018-22738 e I-2018-22738 la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, comunicó 
a los profesionales comisionados para la visita administrativa al LICEO DEMOCRATICO 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ, el contenido del Auto No. 081 del 28 de febrero de 2019, 
(ff. 81 y 82). 
 
2.19. El 14 de marzo de 2019 por medio del oficio radicado I-2019-22742 la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, comunicó a la 
Dirección Local de Educación de Suba el contenido del Auto No. 081 del 28 de febrero 
de 2019. (ff. 76 a 80). 
 
2.20. El 09 de abril de 2019, mediante el oficio radicado I-2019-30846 los profesionales 
comisionados en el Auto No. 081 del 28 de febrero de 2019, presentaron el informe de 
visita administrativa, realizada en las instalaciones del LICEO DEMOCRATICO 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ. (ff. 84 al 205). 
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2.21. El 27 de septiembre de 2020 la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito emitió el auto de pruebas según el artículo 40 del CPACA No. 
594, por medio del cual se decretó la práctica de pruebas documentales por parte de la 
Dirección Local de Educación de Suba y el LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ. (ff. 207 al 209). 
 
2.22. El 01 de octubre de 2019 la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito mediante los oficios radicados I-2019- 85483 y S-2019-182075, 
respectivamente, comunicó a la Dirección Local de Educación de Suba y al LICEO 
DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA, el contenido del Auto de pruebas No.594 del 27 de 
septiembre de 2020. (ff. 210 y 211).  
 
2.23. El 25 de octubre de 2019 por medio del oficio S-2019-196132 la Dirección Local de 
Educación de Suba, dio respuesta al oficio I-2019- 85483 del 01 de octubre de 2019. (ff. 
216 a 221).  
 
2.24. El 24 de octubre de 2019 mediante oficio radicado E-2019-167478 el LICEO 
DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA, dio respuesta al oficio S-2019-182075 del 01 de 
octubre de 2019 (ff.222 y 233), y allegó copia de la resolución 110300 del 16 de julio de 
2019, por la cual se modifica parcialmente la resolución No. 763 de febrero 23 de 2007 
(…)” en relación con el cambio de nombre de la Institución y del propietario, quedando 
así: (…)  LICEO INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA de propiedad de SOFIA MALAVERA 
LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 37.893.730 (…). (f.224).  
 
2.25.  El 29 de octubre de 2019 mediante oficio radicado I-2019-95025 la Dirección Local 
de Educación allegó la resolución 763 del 23 de febrero de 2007 mediante la cual se le 
otorgó licencia de funcionamiento al establecimiento educativo denominado LICEO 
DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ ubicado en la Transversal 116 C No. 
132-95 (dirección antigua) Transversal 126 No. 132 B 95 (nueva) para los grados de 
transición, 1⁰, 2⁰ y 3⁰ y Resolución No. 110300 del 16 de julio de 2019, por la cual se 
modifica parcialmente la resolución No. 763 de febrero 23 de 2007 en relación con el 
cambio de nombre de la Institución y del propietario. (ff. 234 a 237).  
 
2.26. El 06 de noviembre de 2019 por medio de oficio radicado E-2019-173200, la Sra 
SOFIA MALAVERA LÓPEZ, dió respuesta al Auto No. 594 del 27 de septiembre de 2019 
y allegó lista de materiales del año 2019, para los grados párvulos, Prekinder, Kinder, 
Transición, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, además acta de liquidación de 
bases salariales de Compensar, copia de contrato individual de trabajo datado 27 de 
septiembre de 2019 suscrito por Angela Maria Jiménez Aguirre identificada con C.C. 
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1056303886 en calidad de trabajadora y Sofia Malavera López, en calidad de empleador 
y  copia de contrato individual de trabajo datado 02 de mayode 2019 suscrito por Myrian 
Lucia Bernal Bombita identificada con C.C. 52.699.946 en calidad de contador y Sofia 
Malavera López, en calidad de usuario. (ff. 238 a 258).  
 
2.27. El 27 de febrero de 2020 por medio de oficio radicado I-2020-21399, la Dirección 
Local de Educación de Suba remitió información pertinente para investigación 
administrativa del LICEO INFANTIL ARTE DEL MAÑANA, en el cual informó que se 
adelantó visita administrativa a dicha Institución Educativa y entre otros aspectos se 
evidenció que “no tiene Resoluciones de costos desde el año 2017…presta servicios en dos 

plantas física más ubicadas en las direcciones, Carrera 93 No. 134-05 y Carrera 93 No. 134 B 
-26 sin la respectiva licencia de funcionamiento…la Institución Educativa LICEO INFANTIL ARTE 
DEL MAÑANA cuenta con la licencia de funcionamiento número 763 de 2007 la cual le permite 
prestar el servicio educativo desde transición hasta grado tercero y manifiestan que están 
prestando servicio educativo desde prejardín hasta grado quinto…durante la visita se evidencia 
la presencia en la institución de docentes de los cuales se le solicitan contratos de trabajo y 
afiliaciones a seguridad, a lo cual manifiestan que están planeados hacerse el día 27 de enero 

de 2020 (sic) (…) (ff. 260 a 266).    
 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
Auto No. 322 de 18 de julio de 2018, de inicio de proceso administrativo sancionatorio, 
en contra del establecimiento denominado LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ, ubicado en la Transversal 126 No. 132 B - 95, en la Localidad de Suba, cuya 
representante legal es la señora NELLY GARZON DE MUÑOZ; por cuanto, 
presuntamente esta institución funciona en los grados de Pre-jardín, jardín 4 y 5 sin 
contar con la respectiva licencia de funcionamiento, a su vez genera “maltrato” hacia sus 
estudiantes y realiza un indebido manejo y administración de los útiles escolares.  
 
Auto No. 498 de 24 de septiembre de 2018 de pruebas, por medio del cual se decretó la 
practicas de pruebas, documentales y testimonial consistentes en: Oficiar al COLEGIO 
DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ,  a fin que remitiera: 1) Manual de 
convivencia del año 2017 y 2018; 2) registro de los estudiantes inscritos en el Simat; 3) 
matricula de los estudiantes inscritos para la vigencia 2017; 4) copia de la hoja de vida 
de los docentes, junto con sus soportes, vinculados en el año 2017 y 2018; y 5) contratos 
laborales de los docentes, años 2017 y 2018 y escuchar en declaración a la 
representante legal de la Institución educativa NELLY GARZÓN DE MUÑOZ.  
 
Auto No. 081 de 28 de febrero de 2019, por el cual la Dirección de Inspección y Vigilancia 
de la Secretaría de Educación del Distrito corrigió un error formal y comisionó a dos de 



 

AUTO Nº 497 FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 EXPEDIENTE N° 1-02-2-2018-11-0029 PÁGINA 7 DE 22 

 

 
 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

sus profesionales, para el recaudo de las pruebas documentales ordenadas en el Auto 
No. 498 del 24 de julio de 2018, habida cuenta que la Institución Educativa no remitió la 
información requerida mediante el oficio S-2018-173567.  
 
Auto No. 594 de 27 de septiembre de 2019 de pruebas según el artículo 40 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA., por 
medio del cual se decretó la práctica de pruebas documentales por parte de la Dirección 
Local de Educación de Suba y del LICEO DEMOCRÁTICO GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ.  
 
4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN PRUEBAS 

 

4.1.1. Oficio radicado E-2019-173200 del 22 de octubre de 2019, por medio del cual la 

Sra Sofia Malavera López, dió respuesta al Auto No. 594 del 27 de septiembre de 2019 

y allegó lista de materiales del año 2019, para los grados párvulos, Prekinder, Kinder, 

Transición, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, además acta de liquidación de 

bases salariales de Compensar, copia de contrato individual de trabajo datado 27 de 

septiembre de 2019 suscrito por Angela María Jiménez Aguirre identificada con C.C. 

1056303886 en calidad de trabajadora y Sofia Malavera López, en calidad de empleador 

y  copia de contrato individual de trabajo datado 02 de mayo de 2019 suscrito por Myrian 

Lucia Bernal Bombita identificada con C.C. 52.699.946 en calidad de contador y Sofia 

Malavera López, en calidad de usuario. (ff. 238 a 258). 

 

4.1.2.  Oficio radicado I-2020-21399 del 27 de febrero de 2020, a través del cual, la    
Dirección Local de Educación de Suba remitió información pertinente para investigación 
administrativa del LICEO INFANTIL ARTE DEL MAÑANA, en el cual informó que se 
adelantó visita administrativa a dicha Institución Educativa y entre otros aspectos se 
evidenció que “no tiene Resoluciones de costos desde el año 2017…presta servicios en dos 

plantas física más ubicadas en las direcciones, Carrera 93 No. 134-05 y Carrera 93 No. 134 B 
-26 sin la respectiva licencia de funcionamiento…la Institución Educativa LICEO INFANTIL ARTE 
DEL MAÑANA cuenta con la licencia de funcionamiento número 763 de 2007 la cual le permite 
prestar el servicio educativo desde transición hasta grado tercero y manifiestan que están 
prestando servicio educativo desde prejardín hasta grado quinto…durante la visita se evidencia 
la presencia en la institución de docentes de los cuales se le solicitan contratos de trabajo y 
afiliaciones a seguridad, a lo cual manifiestan que están planeados hacerse el día 27 de enero 

de 2020 (sic) (…) (ff. 260 a 266).    
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5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 
VULNERADAS. 
 
Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente procedimiento, se 
procede a realizar la formulación de los siguientes cargos: 
 
5.1. CARGO PRIMERO:  

 

Se endilga a la institución educativa denominada LICEO INFANTIL EL ARTE DEL 
MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., con código 
DANE No.311001108846, con sede en la Transversal 126 No. 132 B - 95, cuya rectora 
es la señora SOFIA MALAVERA LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
37.893.730, presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación 
formal en las sedes ubicadas en la Carrera 93 No. 134-05 y Carrera 93 No. 134 B -26 de 
la Localidad de Suba en Bogotá D.C., sin la respectiva licencia de funcionamiento. Así 
como también, presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar prestación del servicio 
educativo sin licencia de funcionamiento para los grados cuarto y quinto, en la sede 
ubicada en la Transversal 126 No. 132 B 95, para la cual cuenta con la licencia de 
Funcionamiento No. 763 del 23 de febrero de 2007que le autoriza la prestación del 
servicio educativo para los grados de transición (preescolar) y primero, segundo y tercero 
(Básica primaria), únicamente.   
 
Estas conductas están evidenciadas en las pruebas que a continuación se relacionan: 
 
5.1.1. Oficio radicado I-2020-21399 del 27 de febrero de 2020, a través del cual, la    

Dirección Local de Educación de Suba remitió información pertinente para 
investigación administrativa del LICEO INFANTIL ARTE DEL MAÑANA, en el cual 
informó que se adelantó visita administrativa a dicha Institución Educativa y entre 
otros aspectos se evidenció que “(…) presta servicios en dos plantas física más 

ubicadas en las direcciones, Carrera 93 No. 134-05 y Carrera 93 No. 134 B -26…la 
Institución Educativa LICEO INFANTIL ARTE DEL MAÑANA cuenta con la licencia de 
funcionamiento número 763 de 2007 la cual le permite prestar el servicio educativo desde 
transición hasta grado tercero y manifiestan que están prestando servicio educativo 

desde prejardín hasta grado quinto (ff. 260 a 266).   
 

5.1.2. Oficio radicado E-2019-173200 del 22 de octubre de 2019 (ff. 238 a 258)., por 
medio del cual la rectora Sofia Malavera López, dió respuesta a lo ordenado en el 
Auto No. 594 del 27 de septiembre de 2019 y allegó lista de materiales del año 
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2019, para los grados párvulos, Prekinder, Kinder, Transición, Primero, Segundo, 
Tercero, Cuarto y Quinto.  

 
5.2 NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo formulado, las disposiciones presuntamente vulneradas por 
la institución educativa de carácter privada denominada LICEO INFANTIL EL ARTE DEL 
MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., con código 
DANE No.311001108846, son las siguientes: 
 
Ley 115 de 1994, artículo 38: 
 

“NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se 
entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de 
carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el 
servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley. 
El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos:  
 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 
(Negrillas fuera de texto).  
b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados, y  
c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. Los establecimientos educativos por 
niveles y grados, deben contar con la infraestructura administrativa y soportes de la 
actividad pedagógica para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados 
de educación básica. (…)” 

 
Decreto 1075 de 2015 
 
 

Artículo 2.3.2.1.2: Licencia de funcionamiento. 
 
Licencia de funcionamiento es el acto administrativo motivado de 
reconocimiento oficial por medio del cual la secretaría de educación de una 
entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un 
establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción.  
 
Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del 
establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, Número de 
Identificación DANE y nombre completo del establecimiento educativo, 
ubicación de su planta física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, 
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número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y 
pensión para los grados que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento. 

 
Artículo 2.3.2.1.3. Alcance, efectos y modalidades de la licencia de 
funcionamiento 

 
Alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento. La secretaría 
de educación respectiva podrá otorgar la licencia de funcionamiento en la 
modalidad definitiva, condicional o provisional, según el caso. Será expedida a 
nombre del propietario, quien se entenderá autorizado para prestar el servicio 
en las condiciones señaladas en el respectivo acto administrativo. 
 
Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud.  

 
Para obtener la licencia de funcionamiento, el interesado deberá presentar a la 
secretaría de educación de la entidad territorial certificada, con no menos de 
seis (6) meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, una solicitud 
acompañada de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del 
concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta física propuesta, 
expedido por la autoridad competente en el municipio o distrito. 

 
5.3 SANCIÓN O MEDIDAS QUE SERÍAN PROCEDENTES 
 
En el evento de encontrarse responsable, a la institución educativa denominada LICEO 
INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL 
GARCIA MARQUEZ)., con código DANE No.311001108846, con sede en la 
Transversal 126 No. 132 B 95, cuya rectora es la señora SOFIA MALAVERA LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.893.730, por la ocurrencia del CARGO 
PRIMERO le será aplicable la sanción establecida en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 
1075 de 2015, el cual establece: 
 

“Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que un establecimiento privado 
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. (Decreto 907 de 1996, artículo 20).” 

 
6. CARGO SEGUNDO 
 
Se endilga a la institución educativa denominada LICEO INFANTIL EL ARTE DEL 
MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., con código 
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DANE No.311001108846, con sede en la Transversal 126 No. 132 B - 95, cuya rectora 
es la señora SOFIA MALAVERA LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
37.893.730, presuntamente, exigir la entrega de útiles escolares a los padres de familia 
para el año 2018 de los grados transición, primero, segundo, y tercero; y para el año 
2019 de los grados párvulos, Prekinder, Kinder, Transición, Primero, Segundo, Tercero, 
Cuarto y Quinto, sin previa aprobación del Consejo Directivo, ni de la Dirección Local de 
Educación de Suba. 
 
Estas conductas están evidenciadas en las pruebas que a continuación se relacionan: 
 
6.1.1 Oficio radicado E-2018-90385 del 01 de junio de 2018, mediante el cual la rectora 
del Liceo Democrático Gabriel García Márquez, a través de apoderada, dió respuesta a 
la solicitud efectuada por la Dirección de Inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito por medio del oficio S-2018-79113 del 17 de abril de 2018. (ff. 15 
al 34). Con dicho oficio se allegó como anexo (ff. 25 al 28), las “listas de útiles escolares 

para el año 2018, solicitada por el LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ”. 
(f.19).,  
 
6.1.2. Oficio radicado I-2020-21399 del 27 de febrero de 2020, a través del cual, la    
Dirección Local de Educación de Suba remitió información pertinente para investigación 
administrativa del LICEO INFANTIL ARTE DEL MAÑANA, en el cual informó que se 
adelantó visita administrativa a dicha Institución Educativa y entre otros aspectos se 
evidenció que “no tiene Resoluciones de costos desde el año 2017…la Institución Educativa 

LICEO INFANTIL ARTE DEL MAÑANA cuenta con la licencia de funcionamiento número 763 de 
2007 la cual le permite prestar el servicio educativo desde transición hasta grado tercero y 

manifiestan que están prestando servicio educativo desde prejardín hasta grado quinto (sic) (…) 
(ff. 260 a 266). 
 
6.1.3. Oficio radicado E-2019-173200 del 22 de octubre de 2019 (ff. 238 a 258)., por 
medio del cual la rectora Sofia Malavera López, dió respuesta al Auto No. 594 del 27 de 
septiembre de 2019 y allegó lista de materiales del año 2019, para los grados párvulos, 
Prekinder, Kinder, Transición, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, en el que 
informa: (…) 3. Adjunto las listas de materiales y útiles escolares solicitados a los estudiantes 

para el año lectivo 2019. ANEXO No. 2 (…) (negrillas y subrayas fuera de texto).  
 
Con el mencionado anexo, se allegaron listas de materiales y útiles escolares 
correspondientes a los grados Párvulos, Prekinder, Kinder, Transición, Primero, 
Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto (ff.242 a 250). 
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6.2 NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo formulado, las disposiciones presuntamente vulneradas por 
la institución educativa de carácter privada denominada LICEO INFANTIL EL ARTE DEL 
MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., con código 
DANE No.311001108846, son las siguientes: 
 

Artículo 1° de la Ley 1269 de 2008 “Por medio de la cual se reforma el 
artículo 203 de la Ley 115 de 1994, en lo relativo a cuotas adicionales y se 
dictan otras disposiciones.”. 

 
“Artículo 1º.- 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 si 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.  
 
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 
Subrayada fuera de texto).” 

 
6.3 SANCIÓN O MEDIDAS QUE SERÍAN PROCEDENTES 
 
En el evento de encontrarse responsable, a la institución educativa denominada LICEO 
INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL 
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GARCIA MARQUEZ)., con código DANE No.311001108846, con sede en la 
Transversal 126 No. 132 B 95, cuya rectora es la señora SOFIA MALAVERA LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.893.730, por la ocurrencia del CARGO 
SEGUNDO le será aplicable la sanción establecida en el parágrafo 2 del Artículo 1° de 
la Ley 1269 de 2008 “Por medio de la cual se reforma el artículo 203 de la Ley 115 de 
1994, en lo relativo a cuotas adicionales y se dictan otras disposiciones.”, que 
establece:  
 

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”. (Negrita fuera 
de texto)”.  

 
La aplicación de las anteriores 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. 
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 consideración a que el desarrollo de la investigación permitirá establecer la gravedad 
o trascendencia real de la conducta endilgada al LICEO INFANTIL EL ARTE DEL 
MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., con código 
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DANE No. 311001108846, dentro de la etapa procesal pertinente, la administración 
seleccionará la graduación de la sanción que corresponda. 
 
7. CARGO TERCERO 
 
Se endilga a la institución educativa denominada LICEO INFANTIL EL ARTE DEL 
MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., con código 
DANE No.311001108846, con sede en la Transversal 126 No. 132 B - 95, cuya rectora 
es la señora SOFIA MALAVERA LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
37.893.730, presuntamente efectuar cobros por la prestación del servicio público 
educativo en los años 2018 y 2019, sin contar con la respectiva resolución de tarifas 
educativas, que lo autorice para ello.  
 
Estas conductas están evidenciadas en las pruebas que a continuación se relacionan: 
 
7.1.1 Oficio radicado I-2020-21399 del 27 de febrero de 2020, a través del cual, la    
Dirección Local de Educación de Suba remitió información pertinente para investigación 
administrativa del LICEO INFANTIL ARTE DEL MAÑANA, en el cual informó que se 
adelantó visita administrativa a dicha Institución Educativa y entre otros aspectos se 
evidenció que “no tiene Resoluciones de costos desde el año 2017…la Institución Educativa 

LICEO INFANTIL ARTE DEL MAÑANA cuenta con la licencia de funcionamiento número 763 de 
2007 la cual le permite prestar el servicio educativo desde transición hasta grado tercero y 

manifiestan que están prestando servicio educativo desde prejardín hasta grado quinto (sic) (…) 
(ff. 260 a 266). 
 
7.1.2. Oficio radicado E-2019-173200 del 22 de octubre de 2019 (ff. 238 a 258)., por 
medio del cual la rectora SOFIA MALAVERA LÓPEZ, dió respuesta al Auto No. 594 del 
27 de septiembre de 2019 y allegó lista de materiales del año 2019, para los grados 
párvulos, Prekinder, Kinder, Transición, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, 
informando que “con respecto a los costos educativos del año 2018 y 2019, puedo mencionar: 
La anterior propietaria de la institución, no había tramitado ante ustedes esta resolución, por lo 
tanto lo que se hizo fue tomar los costos que ya se habían cobrado y sobre ellos, hacer los 
respectivos cobros por el servicio de educación, jornada única de 7 a 3 p.m., con psicología así:   
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(…) 
 
7.2 NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo formulado, las disposiciones presuntamente vulneradas por 
la institución educativa de carácter privada denominada LICEO INFANTIL EL ARTE DEL 
MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., con código 
DANE No.311001108846, son las siguientes: 
 
Decreto 1075 de 2015 
 

Artículo 2.3.2.2.1.1. Autorización. Los establecimientos educativos privados que ofrezcan 
la educación formal en cualquiera de sus niveles, preescolar, básica y media, serán 
autorizados para la aplicación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, 
originados en la prestación del servicio educativo, de acuerdo con las normas contenidas 
en el presente Capítulo.  
 
La definición y autorización de matrículas, pensiones y cobros periódicos constituye un 
sistema que hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional y es contenido del 
mismo, en los términos del artículo 2.3.3.1.4.1. del presente Decreto. 

 
Artículo 2.3.2.2.1.2. Competencias de las entidades territoriales certificadas en 
educación. El cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos 
originados en la prestación del servicio educativo por parte de los 
establecimientos educativos privados, será autorizado por las entidades 
territoriales certificadas en educación, como autoridades competentes delegadas 
en su respectiva jurisdicción por el Ministerio de Educación Nacional, en los 
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términos de la Ley 115 de 1994 y del Decreto 1860 de 1994, en la manera en 
que queda compilado en el presente Decreto. Esta competencia será ejercida, 
de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo y de otros actos 
administrativos, como circulares y directivas, expedidas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Artículo 2.3.2.2.1.5. Criterios para definir las tarifas. Para la aplicación del presente 
Capítulo, el Consejo Directivo del establecimiento educativo privado deberá observar y 
aplicar los criterios definidos en el artículo 202 de la Ley 115 de 1994.  
 
Adelantará además de manera directa, un proceso de evaluación y clasificación para cada 
año académico, atendiendo las características del servicio educativo prestado, la calidad 
de los recursos utilizados y la duración de la jornada y de calendario escolar, de acuerdo 
con los lineamientos, indicadores e instrucciones contenidos en el Manual de Evaluación 
y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados que adopte el Ministerio de 
Educación Nacional. 

 

7.3 SANCIÓN O MEDIDAS QUE SERÍAN PROCEDENTES 
 
En el evento de encontrarse responsable, a la institución educativa denominada LICEO 
INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL 
GARCIA MARQUEZ)., con código DANE No.311001108846, con sede en la 
Transversal 126 No. 132 B 95, cuya rectora es la señora SOFIA MALAVERA LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.893.730, por la ocurrencia del CARGO 
TERCERO le será aplicable la sanción de ingreso al régimen controlado para la 
definición de tarifas, establecido en el Artículo 2.3.2.2.4.1., del Decreto 1075 de 2015, 
que establece:  
 

De conformidad con el artículo 202 de la Ley 115 de 1994, el régimen controlado es el 
aplicable al establecimiento educativo privado para efectos del cobro de tarifas de 
matrículas, pensiones y cobros periódicos, por sometimiento voluntario de éste o por 
determinación del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad que éste delegue, 
cuando se compruebe la existencia de infracciones a los regímenes ordinarios 
previstos en la ley y en el presente Capítulo. (negrillas y subrayas fuera de texto).  
 
La autoridad competente definida en el artículo 2.3.2.2.1.2. del presente Decreto, fijará 
las tarifas a los establecimientos educativos sometidos a este régimen.  
 
(Decreto 2253 de 1995, artículos 18).   

 



 

AUTO Nº 497 FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 EXPEDIENTE N° 1-02-2-2018-11-0029 PÁGINA 17 DE 

22 

 

 
 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

Artículo 2.3.2.2.4.2. Causales. Los establecimientos educativos privados ingresarán al 
régimen controlado cuando incurran en una o varias de las siguientes infracciones: 

 
a) Falsedad en la información suministrada por el establecimiento educativo privado para 

la adopción de uno de los regímenes ordinarios;  
b) Incumplimiento de los requisitos y criterios señalados en el presente Capítulo para 

adoptar uno de los regímenes ordinarios;  
c) Cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos superiores y diferentes 

a los comunicados a las secretarías de educación departamentales y distritales;  
d) Cuando dejen de existir las condiciones de calidad de los servicios que dieron origen 

a la clasificación del establecimiento en el régimen de libertad vigilada o a su acceso 
al régimen de libertad regulada;  

e) Cuando al someterse al proceso de evaluación y clasificación, el establecimiento 
educativo privado no alcance el puntaje para clasificarse en la categoría de base o 
alguno de los indicadores prioritarios de servicios, tenga una calificación inferior a la 
dispuesta como mínima para dicha categoría. 

 
8. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
8.1.1. En el Auto No. 322 de 18 de julio de 2020, la Dirección de Inspección y Vigilancia 

de la Secretaría de Educación, ordenó INICIAR proceso administrativo 
sancionatorio en contra del LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ (ACTUALMENTE LICEO INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA)., por la 
presunta violación de normas educativas … y porque al parecer se genera 
“maltrato” hacia sus estudiantes.  

 
8.2. Asimismo, respecto de la vinculación de los docentes y administrativos del LICEO 

INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA (ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL 
GARCIA MARQUEZ), obra en el expediente:  

 
8.2.1. Informe presentado mediante el oficio I-2019-30846 del 09 de abril de 2019 de 
visita administrativa de verificación de planta física según radicado I-2019-22738 
efectuada por profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia (ff. 84 y 85), 
“Dentro de la documentación se encontró una copia ilegible del acta de grado expedida por 

Universidad Venezolana, de la señora ANNA KELLY GONZALEZ, no anexa hoja de vida y no 

especifica si es docente o administrativa”. (ff. 158 y 159). 
 

Además, con el mencionado oficio se allegaron las hojas de vida de las siguientes 
personas: 
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Claudia Muñoz Garzón CC.52.587.386 de Bogotá (ff.111 a 114).  
Issamar Andrea Santamaria Candia C.C.1.126.123.209 (ff. 115 a 122) 
Yuli Yamil Villa Villamil C.C.52.392.140 (ff.123 a 141) 
Yida Katerinne Cuy Cruz C.C. 52.789.459 (ff. 142 a 156).  
Ignea Elena Labrador Castellanos, de nacionalidad venezolana con No. de 
pasaporte 141922247. (ff.160 a 172).  
 

8.2.2.Oficio radicado E-2019-173200 del 06 de noviembre de 2019 por medio del cual, 
la Sra Sofia Malavera López, dió respuesta al Auto No. 594 del 27 de septiembre de 2019 
y allegó acta de liquidación de bases salariales de Compensar, copia de contrato 
individual de trabajo datado 27 de septiembre de 2019 suscrito por Angela Maria Jiménez 
Aguirre identificada con C.C. 1056303886 en calidad de trabajadora y Sofia Malavera 
López, en calidad de empleador y  copia de contrato individual de trabajo datado 02 de 
mayode 2019 suscrito por Myrian Lucia Bernal Bombita identificada con C.C. 52.699.946 
en calidad de contador y Sofia Malavera López, en calidad de usuario. (ff. 238 a 258). 

 
En dicho oficio, la Señora SOFIA MALAVERA LÓPEZ, en relación con la vinculación de 
los docentes a la institución educativa informó: “4. Con respecto al pago de los aportes 

parafiscales de las docentes, cabe destacar que se han contratado docentes con salario integral, 
ya que sol se cuenta con una población de 40 estudiantes (…) 5. Con respecto al pago de los 
aportes parafiscales de las docente (sic), puedo referir que la mayoría de ellas laboran 
devengando salario sin pago de aportes parafiscales, ya que ellas los pagan por su cuenta, 
debido a que ese es el acuerdo hecho en la contratación laboral, ellas lo aceptan y adjuntan carta 
de aceptación de estos términos (…)”   

 
No obstante, lo señalado en la presente Disposición Adicional, este despacho no 
formulará cargos en contra del LICEO INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA (ANTES 
LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., respecto de las conductas 
descritas, por las siguientes razones: 
 
En relación con el presunto maltrato de los estudiantes, pese a que, en las quejas 
presentadas de manera anónima mediante el sistema SDQS, con los radicados 
341922018; 335432018; 341922018; 341982018; 3420122018 y 3420322018, se 
denunciaron presuntas irregularidades en la prestación del servicio educativo, entre ellas 
“(…) LA PROPIETARIA DEL LICEO GOLPEA A LOS NIÑOS Y SI UNO HACE RECLAMO LOS 
EXPULSA, PONE A LOS NIÑOS A COGER AGUA LLUVIA Y BAJARLA DESDE EL CUARTO 
PISO HASTA EL SEGUNDO DONDE TIENE CANECAS, ESTO NO TIENE ASEO, Y USA A LOS 

NIÑOS COMO ESCLAVOS (…) TIENE VARIAS QUEJAS POR MALTRATO (…)”, y que, 
mediante oficio S-2018-127089 (f. 56) se comunicó al quejoso de la apertura del presente 
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proceso administrativo; no obra en el plenario, prueba alguna que dé cuenta de la 
comisión de las presuntas conductas de maltrato a los menores; además que, en las 
quejas mencionadas, se hace referencia a dichas conductas de manera general y no se 
tiene certeza de los menores afectados con las mismas.   
 
En relación con la vinculación de los docentes a la Institución educativa, el artículo 196 
de la Ley 115 de 1994, establece: “RÉGIMEN LABORAL DE LOS EDUCADORES 

PRIVADOS. El régimen laboral legal aplicable a las relaciones laborales y a las prestaciones 
sociales de los educadores de establecimientos educativos privados será el del Código 
Sustantivo del Trabajo”. 
 

Lo anterior, en concordancia con el artículo 68 del Decreto 1278 de 2002, que, en el 
mismo sentido, indica: “El régimen laboral aplicable a los educadores de los establecimientos 

educativos privados, será el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y en los reglamentos 
internos”. 

 
En consecuencia, respecto de la vinculación de personal docente y administrativo;  en la 
decisión que ponga fin a la presente investigación administrativa, de encontrase 
pertinente, se oficiará al Ministerio del Trabajo y/o autoridad competente, a fin que se 
adelanten las investigaciones y actuaciones de orden laboral y tributario, que 
correspondan.  
 

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 la institución 
educativa de carácter privado denominada LICEO INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA 
(ANTES LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., con código DANE 
No.311001108846, con sede en la Transversal 126 No. 132 B 95 de la Localidad de 
Suba, cuya rectora es la señora SOFIA MALAVERA LOPEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 37.893.730, por presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el 
servicio público de educación formal, en las sedes ubicadas en la Carrera 93 No. 134-
05 y Carrera 93 No. 134 B -26 de la Localidad de Suba en Bogotá D.C., sin contar con 
licencia de funcionamiento debidamente expedida por autoridad competente (cargo 
primero); exigir a los padres de familia la entrega de útiles escolares a la Institución 
para los años 2018 y 2019, sin previa aprobación del Consejo Directivo, ni de la 
Dirección Local de Educación de Suba (cargo segundo); y efectuar cobros por la 
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prestación del servicio público educativo en los años 2018 y 2019, sin contar con la 
respectiva resolución de tarifas educativas, que lo autorice para ello (cargo tercero); 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a la señora SOFIA MALAVERA LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.893.730, en su calidad de rectora de la 
institución educativa LICEO INFANTIL EL ARTE DEL MAÑANA (ANTES LICEO 
DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA MARQUEZ)., o quien haga su veces, con código 
DANE No.311001108846, con sede en la Transversal 126 No. 132 B 95 de la Localidad 
de Suba, del presente auto de formulación de cargos de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, advirtiéndole que en el término de 
quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, tiene 
derecho a presentar escritos 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 a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 de 
2011 e igualmente que el expediente No. 1-02-2-2018-11-0029 estará a su disposición 
en la Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, 
piso primero, Torre B. (teléfono 3241000, extensiones: 2312- 2309) y al (os) quejoso (s), 
a quienes les asisten los derechos consagrados en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011. 
 
Lo anterior con la advertencia, que de no ser posible realizar la notificación personal, al 
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso, 
conforme al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que se remitirá a la dirección, al número 
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo y la notificación 
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de 
destino. 
 
PARÁGRAFO: Inclúyase en la citación para notificación personal, que dada la pandemia 
del covid19 y en todo caso para evitar el desplazamiento hasta la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se recomienda hacer uso del 
derecho a ser notificados electrónicamente de dicho acto administrativo, conforme a lo 
señalado en el artículo 562 de la Ley 1437 de 2011, lo que le permitirá recibir la resolución 

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

administrado haya aceptado este medio de notificación.  
 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por 
medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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a notificar en su respectivo correo electrónico. Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 
491 de 20203, cuyas normas regulan la notificación electrónica, de aceptar este medio o 
forma de notificación, deberá informarlo de manera expresa al correo electrónico 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  
 

1. Nombre completo del solicitante. 

2. Número de documento de identidad. 

3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 

4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 

5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

De no autorizarse la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede central 
de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación, con el fin de 
adelantar la diligencia de notificación personal de la presente resolución. 
 

                                                           
 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar 

la administración.  

 
3 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto 
en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola 
radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán indicar 
a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días 
hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las 
notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto 
administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación 
o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar 
la administración. 
  
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 
67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno de acuerdo con lo señalado en el artículo 47 del CPACA. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Directora de Inspección y Vigilancia 
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Nery Yaneth Martin Rodríguez Abogada - Contratista Revisó 
 

Edgar Alberto Roa Martínez  Abogado - Contratista  Proyectó 
 

  
 
 

  


