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Bogotá D.C., marzo del 2021 

 
Señor:  
LEONARDO HOYOS BELTRÁN 
Rector 
COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA 
Calle 129 A No 93 C  04 de la Localidad de Suba 
colparinconsuba@hotmail.com;colparrincon@hotmail.com 
Bogotá D.C 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021 

Expediente N° 1-02-2-2019-11-0194 
Establecimiento: COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA 

 
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. 

041 de fecha 12/02/2021, 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, presentando los documentos 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. 1-02-2-2019-11-0194estará 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). Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al 
expediente, podrá solicitarlo al correo electrónico: 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 

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 Servicio al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 

 
Cordialmente, 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
  

S-2021-99012 

18/03/2021 

 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

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

El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Servicio 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 

Yolanda Forero Segura  Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Sandra Paola Arias Morales Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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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 20081, modificado por el artículo 2 del 

Decreto 593 de 2017, 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. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SU 
SITUACIÓN LEGAL 

 

El presunto autor de los cargos formulados es el establecimiento de carácter privado 

de educación formal denominado COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, con 

                                                           
1 “ARTÍCULO 16. DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: (…)  E. Adelantar 
las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones de formación para el 
trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia y sustanciar los 
respectivos actos administrativos para la firma del Secretario de Educación.” 
 

 

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No. 041 
 

FECHA 
 
Bogotá D.C., 12 de febrero de 2021. 
 

EXPEDIENTE 1 - 0 2 - 2 - 2 0 1 9 - 1 1 - 0 1 9 4 
 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA 

CÓDIGO DANE No. 311769003547 

LOCALIDAD (Nombre y N°) 11- Suba 

SEDE 
Calle 129 A No. 93 C - 04  
Tel. 6804620 
colparinconsuba@hotmail.com 

RECTOR 
LEONARDO HOYOS BELTRÁN 
C.C. 79.614.952  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:colparinconsuba@hotmail.com
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código DANE No. 311769003547, ubicado en en la Calle 129 A No. 93 C - 04 de la 

Localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C., actuando como rector el señor 

LEONARDO HOYOS BELTRÁN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

79.614.952, autorizado para prestar el servicio de educación en el nivel preescolar, 

en los grados jardín y transición, en el nivel de básica primaria, secundaria y 

educación media2. 

 

 

2.  HECHOS 

 

 

Mediante oficio radicado No. S-2019-131256 de 12 de julio de 2019, la Dirección 

Local de Educación de Suba, informó a la Dirección de Inspección y Vigilancia, las 

acciones adelantadas por el establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA, con relación a un caso de presunto acoso sexual hacia una de 

las estudiantes por parte de un trabajador del establecimiento. 

 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

 

3.1. Auto de Inicio No. 529 de 06 de septiembre de 2019, de proceso 

administrativo sancionatorio contra el establecimiento educativo 

denominado COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, por el presunto 

incumplimiento a la ruta de atención integral y protocolo establecido para 

casos de presunta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y 

por presunta contratación de docentes sin el lleno de los requisitos legales. 

(Fls. 24 a 26).  

 

Esta actuación fue comunicada al rector del establecimiento educativo 

señor LEONARDO HOYOS BELTRÁN, mediante oficio radicado No. S-

2019-163403 de 09 de septiembre de 2020 (Fls. 27 a 29 - 31); a la 

                                                           
2 Información extraída del Directorio Único de Establecimientos Educativos-DUE. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Dirección Local de Educación de Suba, con oficio radicado No. I-2019-

77350 de 09 de septiembre de 2020. (Fls. 30 - 32). 

 

 

4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS 

 

 

4.1. Oficio radicado No. I-2019-64536 de julio de 20193, mediante el cual la 

abogada líder del Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección 

y Vigilancia remitió los documentos allegados por la Dirección Local de 

Educación de Suba, para que se asignara un profesional para revisar los 

hechos puestos en conocimiento. (Fl. 1). 

 

4.2. Oficio radicado No. S-2019-143226 de julio de 2019, con el cual se informó 

al quejoso anónimo contra el establecimiento educativo COLEGIO 

PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, (SDQS No. 1222592019), que se 

asignó un profesional del Grupo de Instituciones educativas para que 

evalúe el mérito para iniciar proceso administrativo sancionatorio. (Fl. 2). 

 

4.3. Oficio radicado No. S-2019-131256 de 12 de julio de 2019, con el cual la 

Profesional de la Dirección Local de Educación de Suba, nos informó con 

ocasión de la SDQS No. 1222592019, que “solicitó a la institución informe 

y evidencias” de las acciones adelantadas con relación al caso de la 

estudiante D.E.4 (Fl. 3). 

 

4.4. Oficio radicado No. E-2019-94128 de 05 de junio de 2019, con el cual el 

rector del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN 

DE SUBA, informó que tomó la versión libre a tres estudiantes, quienes 

alertaron la situación, una vez analizada las mismas se advirtieron 

                                                           
3 Folio 1. 
4 El Despacho omite identificar a la menor,  por respeto a su dignidad y a su derecho a un nombre de acuerdo con la Declaración de los 
Derechos del Niño y en acatamiento a los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder (Asamblea 
General de la ONU, Resolución N° 40/34 del 29 de noviembre de 1985) al contemplar que los procedimientos judiciales y administrativos 
deben adoptar medidas para evitar nuevamente su victimización, en concordancia también con lo normado en los artículos 47-8; 192 y 

193-7 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia). 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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incoherencias en los relatos, por lo que tomaron una segunda versión en 

las que persistió esta novedad. Y que el 23 y 24 de mayo de 2019, la 

presunta víctima de acoso sexual en compañía de su acudiente manifestó 

no estar involucrada en los hechos y negó tener algún tipo de relación con 

el trabajador o haber recibido propuestas o actos de acoso sexual. (Fls. 4 

y 5 – 47 y 48). 

 

4.5. Acta de cargos y descargos de fecha 23 de mayo de 2019, de la 

estudiante D.E., del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA, en el motivo relata que ha sido llamada a 

coordinación (Fl. 6):  
 

“porque me están diciendo que estaba (estoy) metida con el aseador 
alejandro”. 

 
Y en sus descargos establece:  
 
“No estoy metida con él y lo único que he echo (sic) o para lo único que he 
hablado con él es para pedirle un trapero o recogedor, no he estado ni 
hablado nada con él y mi familia está muy pendiente de mí, me recogen y me 
traen hasta el colegio, yo no hablo con él, ni tengo nada con él, ni quiero 
tenerlo”.  

 

4.6. Acta de Cargos y Descargos de fecha 24 de mayo de 2019, de la 

estudiante D.E., del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA, que fue llamada a coordinación y en sus descargos 

relata (Fls. 7 – 52 - 59):  

 

“me preguntan si tengo algo con Alejandro (Aseador). 
No tengo ninguna relación sentimental, ni nada por el estilo con el mismo. 
(…)”.  

 

4.7. Acta de Cargos y Descargos de fecha 21 de mayo de 2019, de una 

estudiante de Séptimo grado V.P., del establecimiento educativo 

COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, en la cual relató lo siguiente 

(Fls. 8 - 55): 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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“Me dirigí al baño del primer piso con P.A. y P.C. a lavarnos las manos, 
cuando P.A. miró por el espejo del primer baño, unos zapatos de niña del 
colegio y unos de reebook de talla grande la de la mujer eran los del colegio y 
el hombre tenía una sudadera azul como las del uniforme del aseo. Yo V.P.  
me subí a la tasa del baño del tercer baño y vi un cabello negro con 
marcadura de lentes y la niña pelo mono, yo me metí al baño y vi a la 
muchacha con ojos verdes o azules y se escuchaba como si se estuvieran 
dando besos. 

 
Vi claramente de que era el muchacho del aseo era quien estaba con la niña. 
(…)”   
 

4.8. Acta de Cargos y Descargos de fecha 21 de mayo de 2019, de una 

estudiante de Séptimo P.G.C., del establecimiento educativo COLEGIO 

PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, en la cual relató (Fls. 9 - 57): 

 

“me voy al baño de las niñas a lavarme las manos ya que me había untado 

con pintura, como estavamos (sic) al frente del espejo vimos con P.A. y V.P. 2 
pares de zapatos haci (si) que havían(sic) 2 personas allí metidas haci (sic) 
que nos asustamos y V.P. por un agujero vio a un hombre con pantalón azul y 
zapatos de Ribuk (sic) talla grande con pelo negro y marcadura de lentes y la 
niña era de cabello mono y ojos azules verdosos que vio a V.P. cuando los 
estaba observando de inmediato V.P. y P.A. fueron a coordinación”.   
 

4.9. Acta de Cargos y Descargos de fecha 21 de mayo de 2019, de la 

estudiante P.A., del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA, en la cual relató los hechos que observó al interior del 

baño de la institución (Fls. 10 - 56):  

 

“Bajamos al baño del primer piso a lavarnos la cara y las manos porque nos 

untamos al hacer la cartelera de la afrocolombianidad, cuando llegamos al 
baño yo P.A. mire (sic) el reflejo por el espejo y vi en el baño para los niños 
de preescolar 2 personas un hombre con sudadera como la del aseo azul y 
tenis Reebook y la chica estaba en uniforme, V.P. se subio (sic) a la taza del 
baño para mirar que estaban haciendo según ella vio que se estaban dando 
besos y vio que era de pelo mono y los ojos verdes y el hombre tenía el pelo 

café. (…)” 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4.10. Acta de Cargos y descargos de fecha 30 de mayo de 2019, de la 

estudiante V.P. de Séptimo grado del establecimiento educativo COLEGIO 

PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, en la cual dio su segunda versión 

sobre los hechos que presenció en el baño del establecimiento el día 21 

de mayo de 2019 (Fls. 11 - 50): 

 

“Yo me dirigí al baño con mis 2 compañeras y fuimos a limpiarnos la cara 

(ilegible) (…) el uniforme del aseo y la niña vestía zapatos negros del colegio 
yo me subí en la taza del baño de la tercera puerta y desde ahí vi un cabello 
negro de hombre con marcadura de lentes detrás de las orejas después me 
bajé de la taza y me dirigí a la puerta (ilegible) una niña de ojos claros y 
cabello mono y ella me estaba mirando y me fui a coordinación con mis 
compañeras”. 

 

4.11. Acta de Cargos y Descargos de fecha 30 de mayo de 2019, de la 

estudiante P.G. del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA, mediante la cual da su segunda versión sobre los 

hechos que presenció en el baño de la institución el día 21 de mayo de 

2019 (Fls.12 - 51): 

 

“Yo hiva (sic) al baño a lavarme las manos y la cara, fuimos al baño de abajo 

porque fue el único que tiene espejo entonces mi compañera P.A. vio una 
sudadera azul y zapatos negros V.P. se subió en el baño de al lado y vio un 
cabello claro, ella se vajo (sic) y vio en su hueco una niña de ojos claros y 
pelo mono, la niña se dio cuenta de que V.P. la vio y todas nos fuimos a 
coordinación”.  

 

4.12. Acta de Cargos y Descargos de fecha 30 de mayo de 2019, de la 

estudiante P.A. del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA, en la cual da su segunda versión sobre los hechos 

que presenció en el baño del establecimiento el día 21 de mayo de 2019 

(Fls.13 - 49): 

 

“Bajamos al baño del primer piso a lavarnos la cara y manos ya que ese día 

estábamos haciendo una cartelera, cuando entramos al baño con mis 2 
compañeras yo vi en el baño de los pequeños 2 zapatos o dos pares en 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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donde uno era unos zapatos negros reebook y los de la niña eran de 
uniforme, V.P. se subió a la taza (sic) del baño y vio que el cabello del 
hombre era negro y con marcadura de gafas y se bajo (sic) y por un agujero 
vio la cara de la niña era mona según ella y ojos azul verdoso”.  

 

4.13. Escrito radicado No. E-2019-107229 de 28 de junio de 2019, con el cual el 

rector del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN 

DE SUBA, señor LÁZARO TRUJILLO MOSQUERA, informó con relación a 

los hechos que tuvo conocimiento el día 21 de mayo de 2019, que se inició 

proceso disciplinario en contra del trabajador, sin embargo, no se encontró 

mérito para sancionar. Debido a que en los descargos el trabajador 

manifestó no tener conocimiento de la situación y que no usa zapatillas 

reebook dentro del establecimiento porque no es el calzado que el Colegio 

proporciona como dotación, así mismo una trabajadora del establecimiento 

manifestó que el 21 de mayo de 2019, a las 2:15 p.m. ella había cerrado 

los baños, situación que realiza a diario por órdenes del Colegio. No 

obstante, se le reportó al trabajador por medio de escrito que es política 

del establecimiento dar trato respetuoso a todo el estudiantado dado sus 

especiales condiciones de protección. (Fls.14 y 15 – 60 y 61). 

 

4.14. Acta de visita al establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA de fecha 10 de julio de 2019, en la cual se describe la 

situación encontrada (Fls. 16 a 19): 

 

“se evidencia la contratación de (3) tres docentes que no cuentan con título 
profesional, respecto al caso de presunto acoso sexual el colegio informa que 
citó a versión libre a las estudiantes que informaron la situación, y a la 
presunta víctima, también se llamó al agresor a descargos.”  

 

4.15. Oficio radicado No. I-2019-49482 de junio de 2019, con el cual se da 

traslado de la SDQS No. 1222592019, a la Dirección Local de Educación 

de Suba, para indaguen los hechos. (Fl. 20).  

 

4.16. SDQS No. 1222592019 de 27 de mayo de 2019, en la que se ponen en 

conocimiento situaciones presentadas con un presunto acosador en el 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL DE SUBA. (Fls. 21 y 

22 – 38 a 40). 

 

4.17. Oficio radicado No. E-2019-153068 de 25 de septiembre de 2019, 

mediante el cual el rector del establecimiento educativo COLEGIO 

PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA informó que con relación a un presunto 

acoso por parte de un trabajador del establecimiento hacia una alumna, de 

forma inmediata una vez se tuvo conocimiento se tomó la versión libre de 

los alumnos, se realizó citación de los padres de familia de la estudiante 

D.E., la estudiante manifestó no haber sido víctima de ninguna clase de 

acoso por parte del trabajador en comento. (Fls. 33 a 35). 

 

4.18. Oficio radicado No. S-2019-101781 de 30 de mayo de 2019, de la 

profesional universitaria de la Dirección Local de Educación de Suba, 

dando traslado al establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA de la SDQS No. 12222592019 de 27 de mayo de 

2019. (Fl. 37). 

 

4.19. Acta de reunión de fecha 17 de septiembre de 2019, del establecimiento 

educativo COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, en la cual se 

consigna que se informó a la acudiente de la estudiante D.E. sobre lo 

hechos reportados por tres compañeras de la institución, acerca de un 

presunto acoso a su hija por parte del aseador del establecimiento. 

También, se reportó que se tomó versión libre de las menores que 

reportaron la situación y que se inició proceso disciplinario contra el 

trabajador. (Fls. 43 a 45). 

 

4.20. Acta de Cargos y descargos de fecha 24 de mayo de 2019, de la 

estudiante P.C. de Séptimo grado del establecimiento educativo COLEGIO 

PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, en la cual dio su versión sobre los 

hechos que presenció en el baño del establecimiento el día 21 de mayo de 

2019 (Fl. 53): 
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“Estávamos (sic)en el baño lavándonos las manos (sic) fuimos al baño de 
abajo porque es el único que tiene espejo (sic) no sabíamos donde mirar y 
miramos hacia atrás y yo ví 4 pies, vi unos zapatos grandes negros con 
pantalón azul y un uniforme del colegio y V. se suvio (sic) a la taza del baño 
(…) y vio un cabello claro y un cabello negro (…) y vio a Alejandro y a una 
niña de pelo claro y ojos claros (…)”. 

 

4.21. Oficio radicado No. S-2019-109841 de 12 de junio de 2019, de la 

profesional universitaria de la Dirección Local de Educación de Suba, 

solicitando al establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA, rendir informe del caso con ocasión de la SDQS No. 

12222592019 de 27 de mayo de 2019. (Fl. 59). 

 

4.22. Oficio radicado No. E-2019-117132 de 17 de julio de 2019, mediante el 

cual el rector del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA, informó que en el caso de presunto acoso sexual, 

remitió a la Dirección Local de Educación de Suba los oficios radicado No. 

E-2019-94128 de 05 de junio de 2019 y No. E-2019-107229 de 29 de junio 

de 2019. Al obtener más información acerca de lo acaecido, se advirtió la 

dificultad de identificar a la presunta víctima y de endilgar responsabilidad 

al trabajador. Toda vez que la menor negó la ocurrencia de los hechos y 

los testimonios rendidos dentro del proceso disciplinario iniciado en contra 

del trabajador, evidencian que éste no se encontraba en el lugar al 

momento de los hechos. Respecto a los docentes que laboran en el 

establecimiento educativo, manifestó que actualmente laboran tres 

docentes que no cuentan con título profesional, pero que se encuentran en 

proceso de grado. (Fls. 63 a 68). 

 

4.23. Acta de visita administrativa de fecha 10 de julio de 2019, en la cual se 

informó al establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN 

DE SUBA, que los hechos se tipifican como una situación Tipo III, por lo 

tanto debió agotarse el protocolo establecido que implica el reporte al 

sistema de alertas y la notificación a entidades competentes. (Fls. 64 y 

70). (Expediente mal foliado). 
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4.24. Acta de visita administrativa de fecha 10 de julio de 2019, al 

establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, 

en la cual no se encontró acta de aprobación del manual de convivencia 

año 2019 y se evidencia la contratación de 3 docentes que no cuentan con 

título profesional. (Fls. 71 y 72). 

 

4.25. Registro civil de nacimiento de la estudiante D.L.E.B. (Fl. 74). 

 

4.26. Acta de Comité de Convivencia Escolar de fecha 25 de julio de 2019, del 

establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, 

mediante la cual se socializó el caso de presunto acoso escolar. (Fls. 76 a 

81). 

 

4.27. Oficio radicado No. S-2019-155887 de 27 de agosto de 2019, mediante el 

cual la Dirección Local de Educación de Suba informó al establecimiento 

educativo COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA que con respecto 

al caso de presunto acoso sexual procede el cierre del caso, ya que no se 

pudo identificar a la presunta víctima, en cuanto al desarrollo de la 

actividad docente debe contarse con título profesional o normalista 

superior, para vincularse como auxiliar de aula es importante que se 

cuente con formación técnica en educación. (Fl. 83). 

 

4.28. Informe de fecha 16 de septiembre de 2019, sobre el proyecto de 

educación sexual “Obra con responsabilidad y sabiduría, ama tu cuerpo es 

un regalo de Dios, del establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA. Dichas actividades se encuentran enfocadas en el 

desarrollo de autoestima, control de emociones, conocimiento y aprecio 

del cuerpo. (Fls. 85 a 102). 

 

4.29. Hoja de vida de la señora SILVIA PATRICIA BURBANO GÓMEZ, quien es 

técnica profesional en educación preescolar. (Fls. 103 a 105). 
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4.30. Fotocopia de certificado en Técnico Profesional en educación preescolar 

de la señora SILVIA PATRICIA BURBANO GÓMEZ. (Fl. 106). 

 

4.31. Resolución No. 064963 de 20 de octubre de 1997, mediante el cual se 

inscribió en el 4º grado del escalafón docente a la señora SILVIA 

PATRICIA BURBANO GÓMEZ. (Fl. 107). 

 

4.32. Certificados de estudios de la señora SILVIA PATRICIA BURBANO 

GÓMEZ, en programación y manejo de computadoras, Excel, pedagogía e 

inglés básico. (Fls. 108 a 113). 

 

4.33. Resolución No. 8267 de 24 de junio de 2013, mediante la cual se ascendió 

al grado 5º a la señora SILVIA PATRICIA BURBANO GÓMEZ, en el 

escalafón docente. (Fl. 114). 

 

4.34. Hoja de vida de la señora LUZ MARINA CARRILLO ARÉVALO, quien es 

licenciada en pedagogía reeducativa de la UNIVERSIDAD LUIS AMIGÓ. 

(Fls. 115 a 118). 

 

4.35. Certificados de estudios de la señora LUZ MARINA CARRILLO 

ARÉVALO, en actualización de derechos humanos, proyecto de vida, 

metodología de la intervención. (Fls.119 a 121). 

 

4.36. Fotocopia de certificado en licenciatura en pedagogía reeducativa de la 

señora LUZ MARINA CARRILLO ARÉVALO. (Fls. 122 y 123). 
 

4.37. Acta de grado de bachiller de la señora LUZ MARINA CARRILLO 

ARÉVALO, del COLEGIO DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR. (Fl. 124). 

 

4.38. Hoja de vida del señor FERNANDO CHAVES SAAVEDRA quien es 

licenciado en educación básica con énfasis en humanidades y lengua 

castellana de la Universidad Javeriana. (Fls. 125 a 128). 
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4.39. Constancias del INSTITUTO AMERICANO PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO AMERICAN SCHOOL WAY, del señor FERNANDO 

CHAVES SAAVEDRA. (Fls. 129 y 130). 

 

4.40. Resolución No. 11585 de 27 de noviembre de 2017, mediante el cual se 

ascendió al señor FERNANDO CHAVES SAAVEDRA, del grado 7º al 

grado 8º en el escalafón docente. Y constancia de notificación. (Fls. 131 y 

132). 

 

4.41. Diploma y acta de grado del señor FERNANDO CHAVES SAAVEDRA que 

lo acredita como licenciado en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana, de la Pontificia Universidad Javeriana. 

(Fls. 133 y 134 - 142).  

 

4.42. Certificaciones del señor FERNANDO CHAVES SAAVEDRA, de la 

Pontificia Universidad Javeriana. (Fls. 135 a 139 - 141).  

 

4.43. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor FERNANDO CHAVES 

SAAVEDRA. (Fl. 140).  

 

4.44. Hoja de la vida de la señora MARITZA YICEL DÍAZ PULIDO, quien es 

licenciada en Educación Inicial. (Fls. 143 a 148). 

 

4.45. Acta de graduación de la señora MARITZA YICEL DÍAZ PULIDO, como 

licenciada en Educación Inicial de la Universidad Pedagógica Nacional. 

(Fl. 149). 

 

4.46. Resolución No. 10692 de 03 de septiembre de 2013, mediante la cual se 

inscribió en el grado 3º del Escalafón docente a la señora MARITZA 

YICEL DÍAZ PULIDO. (Fl. 150). 

 

4.47. Hoja de vida de la señora MARLENE GIL PEDRAZA, quien es licenciada 

en educación física y deporte. (Fls. 151 a 155).  
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4.48. Certificación laboral de la señora MARLENE GIL PEDRAZA. (Fl. 156). 

 

4.49. Resolución No. 4753 de 26 de abril de 2012, mediante la cual se ascendió 

al grado 9º del escalafón docente a la señora MARLENE GIL PEDRAZA. 

(Fl. 157). 

 

4.50. Diploma de la señora MARLENE GIL PEDRAZA, que la certifica como 

licenciada en educación física y deportes para la educación básica de la 

Universidad del Tolima. (Fls.158 y 159). 

 

4.51. Certificados de asistencia a diplomados y certificaciones laborales de la 

señora MARLENE GIL PEDRAZA. (Fls. 160 a 178). 
 

4.52. Diploma de bachiller y acta de grado de la señora MARLENE GIL 

PEDRAZA, del COLEGIO DE ESTUDIOS NOCTURNOS DE BOGOTÁ. 

(Fl. 179). (Mal foliado). 

 

4.53. Hoja de vida del señor BRIAN JAVIER ALEXANDER GÉLVEZ, quien es 

profesional en creación de obras literarias de la Universidad Central. (Fls. 

180 a 184). 

 

4.54. Diploma, acta de grado y certificación del señor BRIAN JAVIER 

ALEXANDER GÉLVEZ, que lo acredita como profesional en creación 

literaria de la Universidad Central. (Fls. 185 a 187). 

 

4.55. Hoja de vida de la señora LUZ MERY GUEVARA GUEVARA, quien es 

normalista y licenciada en educación básica primaria. (Fls. 188 a 192).  

 

4.56. Diploma y acta de grado de la señora LUZ MERY GUEVARA GUEVARA, 

que la acredita como bachiller pedagógico de la Normal Departamental 

Nacionalizada de “Santa Teresita”. (Fls. 193 y 194). 
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4.57. Diploma y acta de grado de la señora LUZ MERY GUEVARA GUEVARA, 

que la acredita como Licenciada en Educación Básica Primaria de la 

Universidad Javeriana. (Fls. 195 y 196). 

 

4.58. Certificados de inglés de la señora LUZ MERY GUEVARA GUEVARA. 

(Fls. 197 y 198). 

 

4.59. Resolución No. 02269 de 23 de junio de 2005, mediante la cual se 

ascendió al grado 8º en el escalafón docente a la señora LUZ MERY 

GUEVARA GUEVARA. (Fl. 199). 

 

4.60. Hoja de vida del señor LEONARDO HOYOS BELTRÁN, quien es 

licenciado en educación filosófica y ciencias religiosas, especialista en 

gestión de proyectos y Director en educación. (Fls. 200 a 202). 

 

4.61. Certificados de asistencia a seminarios del señor LEONARDO HOYOS 

BELTRÁN. (Fls. 203 a 207). 

 

4.62. Resolución No. 04575 de 18 de mayo de 2017, mediante la cual se 

ascendió del grado 7º al grado 8º al señor LEONARDO HOYOS 

BELTRÁN. (Fl. 208). 

 

4.63. Diploma de bachiller y acta de grado del señor LEONARDO HOYOS 

BELTRÁN. (Fls. 209 y 210 - 213).  
 

4.64. Fotocopia libre militar y cédula de ciudadanía del señor LEONARDO 

HOYOS BELTRÁN. (Fls. 211 y 212). 

 

4.65. Hoja de vida de la señora EMINCE JIMÉNEZ RONCANCIO, quien es 

licenciada en pedagogía infantil. (Fls. 214 a 216). 
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4.66. Acta individual de grado de 29 de noviembre de 1996, de la señora 

EMINCE JIMÉNEZ RONCANCIO, que la acredita como bachiller 

pedagógico de la Normal Nacionalizada de Saboya, Boyacá. (Fl. 217). 

 

4.67. Acta individual de grado de 21 de septiembre de 2012, de la señora 

EMINCE JIMÉNEZ RONCANCIO, que la acredita como licenciada en 

pedagogía infantil de la Universidad del Tolima. (Fls. 218 y 219). 

 

4.68. Constancia laboral del COLEGIO PARROQUIAL SAN JORGE, a la 

docente EMINCE JIMÉNEZ RONCANCIO. (Fl. 220). 
 

4.69. Resolución No. 12460 de 05 de diciembre de 2012, mediante la cual se 

inscribió en el escalafón docente a la señora EMINCE JIMÉNEZ 

RONCANCIO. (Fl. 221). 

 

4.70. Diploma de bachiller de la señora EMINCE JIMÉNEZ RONCANCIO, de la 

Normal Nacionalizada. (Fl. 222). 

 

4.71. Constancia laboral de la CORPORACIÓN EDUCATIVA ARKOS, a la 

docente EMINCE JIMÉNEZ RONCANCIO. (Fl. 223). 

 

4.72. Hoja de vida de la señora MARTHA YANETH MARÍN CUEVAS, quien es 

bachiller pedagógico de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora -

Villa Pinzón. (Fls. 224 a 229). 

 

4.73. Diploma de bachiller y acta de grado de la señora MARTHA YANETH 

MARÍN CUEVAS, que la acredita como normalista superior. (Fls. 230 y 

231 – 237 y 238). 

 

4.74. Resolución No. 4692 de 01 de junio de 2009, mediante la cual se resolvió 

inscribir a la señora MARTHA YANETH MARÍN CUEVAS, en el grado 4° 

del escalafón docente. (Fls. 232 - 239). 
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4.75. Certificaciones labores de la señora MARTHA YANETH MARÍN CUEVAS. 

(Fls. 233 a 236). 

 

4.76. Hoja de vida de la señora VANNESA LEDESMA JIMENEZ, quien es 

licenciada en química. (Fls. 240 a 242). 

 

4.77. Resolución No. 7927 de 25 de septiembre de 2018, mediante la cual se 

inscribió en el grado 7° del escalafón docente, a la señora VANNESA 

LEDESMA JIMÉNEZ. (Fl. 243). 

 

4.78. Acta individual de grado de 18 de julio de 2018, de la señora VANNESA 

LEDESMA JIMÉNEZ, que la acredita como licenciada en química, 

egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. (Fl. 244). 

 

4.79. Hoja de vida de la señora GLORIA INÉS MARTÍNEZ ZAMORA, quien es 

técnica profesional en educación preescolar. (Fls. 245 a 248). 

 

4.80. Certificados de asistencia a congresos y cursos, de la señora GLORIA 

INÉS MARTÍNEZ ZAMORA. (Fls. 249 a 257 - 259). 

 

4.81. Resolución No. 12300 de 31 de octubre de 2011, mediante la cual se 

resolvió inscribir en el grado 5° del escalafón docente a la señora GLORIA 

INÉS MARTÍNEZ ZAMORA. (Fl. 258). 

 

4.82. Acta de grado de 25 de septiembre de 1992, que acredita a la señora 

GLORIA INÉS MARTÍNEZ ZAMORA, como técnico profesional en 

educación preescolar de la Fundación Centro de Carreras Intermedias 

Profesionales. (Fl. 260).  

 

4.83. Diploma de la señora GLORIA INÉS MARTÍNEZ ZAMORA como técnico 

profesional en educación preescolar de la Fundación Centro de Carreras 

Intermedias Profesionales. (Fl. 261).  
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4.84. Diploma de bachiller y acta de grado de la señora GLORIA INÉS 

MARTÍNEZ ZAMORA, del COLEGIO DE LOS ANDES. (Fls. 262 y 263).  

 

4.85. Hoja de vida de la señora MARÍA DEL CARMEN MORALES SERRANO, 

quien es licenciada en educación básica. (Fls. 264 a 266). 

 

4.86. Resolución No. 271 de 13 de enero de 2014, mediante la cual se resolvió 

ascender al grado 8° del escalafón docente, a la señora MARÍA DEL 

CARMEN MORALES SERRANO. (Fl. 267). 

 

4.87. Diploma y acta de grado de la señora MARÍA DEL CARMEN MORALES 

SERRANO, que la acredita como Licenciada en educación básica, de la 

Universidad Santo Tomás. (Fls. 268 y 269). 

 

4.88. Diploma de la señora MARÍA DEL CARMEN MORALES SERRANO, que 

la acredita como especialista en gerencia de instituciones educativas de la 

Universidad del Tolima. (Fl. 270). 

 

4.89. Diplomado en Análisis y Contabilidad Financiera de la señora MARÍA DEL 

CARMEN MORALES SERRANO, de la CORPORACIÓN CENTRO DE 

ESTUDIOS MIGUEL ANTONIO CARO. (Fl. 271). 

 

4.90. Diploma de bachiller de la señora MARÍA DEL CARMEN MORALES 

SERRANO, otorgado por el COLEGIO DEPARTAMENTAL MIXTO DE 

GÁMEZA. (Fl. 272). 

 

4.91. Hoja de vida de la señora LUZ MARINA NOVOA ANGARITA, quien es 

licenciada en primaria y promoción a la comunidad de la Universidad 

Santo Tomás. (Fls. 273 a 278). 

 

4.92. Diploma de la señora LUZ MARINA NOVOA ANGARITA que la acredita 

como licenciada en educación primaria y promoción de la comunidad, de 

la Universidad Santo Tomás. (Fl. 279). 
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4.93. Certificación de asistencia a diplomados y curso de inglés de la señora 

LUZ MARINA NOVOA ANGARITA. (Fls. 280 a 283). 

 

4.94. Resolución No. 16920 de 25 de diciembre de 2018, mediante el cual se 

ascendió al grado 8° del escalafón docente, a la señora LUZ MARINA 

NOVOA ANGARITA. (Fl. 284). 

 

4.95. Acta de grado de la señora CLAUDIA PATRICIA VELANDIA CORONADO, 

que la acredita como bachiller Normalista, del COLEGIO COOPERATIVO 

DE LA PRESENTACIÓN DE SOATÁ. (Fl. 285). 

 

4.96. Resolución No. 20163 de 26 de febrero de 1997, mediante el cual se 

inscribe en el grado 1° del escalafón docente, a (…) ilegible. (Fl. 286). 

 

4.97. Acta de grado de la señora LUZ MARINA NOVOA ANGARITA, que la 

acredita como bachiller pedagógico. (Fl. 287). 

 

4.98. Acta de grado de la señora LUZ MARINA NOVOA ANGARITA, que la 

acredita como licenciada en educación primaria y promoción de la 

comunidad, de la Universidad Santo Tomás. (Fl. 288). 

 

4.99. Resolución No. 02194 de 19 de junio de 1996, mediante el cual se inscribe 

en el grado 2° del escalafón docente, a de la señora LUZ MARINA 

NOVOA ANGARITA. (Fl. 289). 

 

4.100. Hoja de vida de la señora LUZ ALEIDA PEÑUELA BELTRÁN, quien es 

licenciada en educación básica secundaria y educación media vocacional. 

(Fls. 290 a 294). 

 

4.101. Diploma y acta de grado de la señora LUZ ALEIDA PEÑUELA BELTRÁN 

que la acredita como licenciada en educación básica secundaria y media 

de la Universidad San Buenaventura. (Fls. 295 y 296). 
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4.102. Resolución No. 27823 de 07 de julio de 2006, mediante el cual se inscribió 

en el grado 7° de escalafón docente a la señora LUZ ALEIDA PEÑUELA 

BELTRÁN. (Fl. 297). 

 

4.103. Certificados de los cursos realizados por la señora LUZ ALEIDA 

PEÑUELA BELTRÁN en economía solidaria, constructivismo, estándares 

curriculares para preescolar, Word y Excel.  (Fls. 298 a 307). 

 

4.104. Hoja de vida de la señora CECILIA YVETTE PUICAN CORNEJO, quien es 

licenciada en ciencias religiosas, egresada de la Universidad Javeriana. 

(Fls. 308 a 313). 

 

4.105. Diploma y acta de grado de la señora CECILIA YVETTE PUICAN 

CORNEJO, que la acredita como licenciada en ciencias religiosas, 

egresada de la Universidad Javeriana. (Fls. 314 y 315). 

 

4.106. Resolución No. 8738 de 25 de junio de 2015, mediante la cual se inscribió 

en el escalafón docente a la señora CECILIA YVETTE PUICAN 

CORNEJO. (Fl. 316). 

 

4.107. Diplomado Hacia una escuela terapéutica, realizado por la señora 

CECILIA YVETTE PUICAN CORNEJO.  (Fls. 317). 

 

4.108. Hoja de vida de la señora BLANCA ELENA RAMOS LÓPEZ, quien es 

bachiller pedagógico egresada de la escuela Normal Nuestra Señora de la 

Sabiduría. (Fls. 318 a 320). 

 

4.109. Diploma y acta de grado de la señora BLANCA ELENA RAMOS LÓPEZ, 

que la acredita como bachiller pedagógico de la Escuela Normal Nuestra 

Señora de la Sabiduría. (Fls. 321 y 322). 
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4.110. Certificado de asistencia a curso de Atención integral al niño en edad 

preescolar, de la señora BLANCA ELENA RAMOS LÓPEZ, expedido por 

la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR. (Fl. 323). 

 

4.111. Diploma y acta de grado de la señora BLANCA ELENA RAMOS LÓPEZ, 

que la acredita como Normalista Superior de la Escuela Normal Superior 

Monterrey Casanare. (Fls. 324 y 325). 

 

4.112. Hoja de vida de la señora MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ OLARTE quien 

es licenciada en lengua y humanidades. (Fls. 326 a 329). 

 

4.113. Certificaciones laborales de la señora MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ 

OLARTE. (Fls. 330 a 335). 

 

4.114. Certificados de asistencia seminarios de la señora MARÍA CRISTINA 

RODRÍGUEZ OLARTE. (Fls. 336 a 342). 

 

4.115. Resolución No. 11144 de 07 de noviembre de 2017, por la cual se 

ascendió al grado 8° del escalafón docente a la señora MARÍA CRISTINA 

RODRÍGUEZ OLARTE. (Fls. 343 y 344). 

 

4.116. Hoja de vida del señor WILLIAM ALEXANDER HERRERA RODRÍGUEZ, 

quien es estudiante en licenciatura física de recreación y deportes de la 

Universidad CENDA. (Fls. 345 a 346). 

 

4.117. Acta de grado de bachiller del señor WILLIAM ALEXANDER HERRERA 

RODRÍGUEZ, otorgado por el COLEGIO DISTRITAL GERARDO 

PAREDES. (Fl. 347). 
 

4.118. Certificación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del señor 

WILLIAM ALEXANDER HERRERA RODRÍGUEZ, como Auxiliar en 

Logística Empresarial. (Fl. 348). 
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4.119. Hoja de vida de la señora LEIDY VIVIANA TRIANA GARCÍA, quien es 

licenciada en educación básica de la Universidad Uniminuto. (Fls. 349 a 

351). 

 

4.120. Diploma y acta de grado de la señora LEIDY VIVIANA TRIANA GARCÍA 

que la acredita como licenciada en educación básica de la Universidad 

Uniminuto. (Fls. 352 y 353). 

 

4.121. Resolución No. 8569 de 28 de mayo de 2014, mediante la cual se inscribió 

a la señora LEIDY VIVIANA TRIANA GARCÍA, al grado 7° del escalafón 

docente. (Fl. 354). 
 

4.122. Diploma de la señora LEIDY VIVIANA TRIANA GARCÍA, que la acredita 

como Técnico Laboral del Instituto Tecnisistemas. (Fl. 355). 

 

4.123. Diploma de bachiller y acta de grado de la señora LEIDY VIVIANA 

TRIANA GARCÍA, otorgado por el COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ. 

(Fls. 356 y 357). 

 

4.124. Hoja de vida del señor YEISON FERNANDO OCHOA MORENO, quien es 

estudiante de licenciatura en filosofía de la Universidad Agustiniana. (Fls. 

358 a 361).  

 

4.125.  Constancia de la Universidad Uniagustiniana que certifica que el señor 

YEISON FERNANDO OCHOA MORENO, es estudiante de segundo 

semestre de la licenciatura en filosofía. (Fl. 362). 

 

4.126. Hoja de vida del señor GERMÁN ANDRÉS ACUÑA SILVA, quien es 

contador público. (Fls. 363 y 364). 

 

4.127. Acta de grado del señor GERMÁN ANDRÉS ACUÑA SILVA, que lo 

acredita como especialista en gerencia de empresas. (Fl. 365). 
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4.128. Acta de grado y diploma del señor GERMÁN ANDRÉS ACUÑA SILVA que 

lo acredita como contador público. (Fls. 366 y 367). 

 

4.129. Diploma y acta de grado del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del 

señor GERMÁN ANDRÉS ACUÑA SILVA, que lo acredita como técnico 

profesional en gestión contable y financiera. (Fls. 368 y 369). 

 

4.130. Certificación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del señor 

GERMÁN ANDRÉS ACUÑA SILVA, como técnico profesional en gestión 

contable y financiera. (Fls. 370). 

 

4.131. Acta de grado del señor GERMÁN ANDRÉS ACUÑA SILVA, del CENTRO 

EDUCATIVO DE ADULTOS ASED, como bachiller académico. (Fl. 371). 

 

4.132. Certificados de asistencia a seminarios y curso del señor GERMÁN 

ANDRÉS ACUÑA SILVA. (Fls. 372 a 376). 

 

4.133. Certificación laboral del señor GERMÁN ANDRÉS ACUÑA SILVA, 

comprobantes de pago e incapacidades. (Fls. 377 a 383). 

 

4.134. Hoja de vida del señor CRISTIAN CAMILO ACOSTA PIÑEROS, quien es 

licenciado en química, de la Universidad Pedagógica Nacional. (Fls. 384 a 

386). 

 

4.135. Acta de grado y diploma del señor CRISTIAN CAMILO ACOSTA 

PIÑEROS, que lo acredita como licenciado en química. (Fls. 387 y 388). 

 

4.136. Resolución No. 7177 de 17 de agosto de 2018, mediante el cual se 

inscribió en el grado 7° del escalafón docente al señor CRISTIAN CAMILO 

ACOSTA PIÑEROS. (Fl. 389). 
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4.137. Hoja de vida de la señora GINA LIZETHE MAURY ALARCÓN, quien es 

estudiante de V semestre en licenciatura básica con énfasis en educación 

artística. (Fls. 390 a 394). 

 

4.138. Certificación de la Universidad Minuto de Dios, mediante la cual se deja 

constancia que la señora GINA LIZETHE MAURY ALARCÓN es 

estudiante del V semestre en el programa de licenciatura básica con 

énfasis en educación artística. (Fls. 396 y 397). 

 

4.139. Hoja de vida de la señora CARMEN ROSA AMADO DIAZ, quien es 

licenciada en informática y tecnología de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. (Fls. 398 a 400). 

 

4.140. Diploma de la señora CARMEN ROSA AMADO DIAZ, que la acredita 

como técnico laboral en gestión bancaria y financiera, expedido por el 

Instituto CENIS de Colombia. (Fl. 401). 

 

4.141. Acta de grado y diploma de la señora CARMEN ROSA AMADO DIAZ, que 

la acredita como bachiller técnico con especialidad en comercio, otorgado 

por el COLEGIO TÉCNICO COMERCIAL SAN PEDRO DE IGUAQUE. 

(Fls. 402 y 403).  

 

4.142. Diploma y acta de grado de la señora CARMEN ROSA AMADO DIAZ, que 

la acredita como licenciada en informática y tecnología, de la 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. (Fls. 

404 y 405). 

 

4.143. Reconocimiento y certificado de asistencia a eventos, de la señora 

CARMEN ROSA AMADO DIAZ, de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GUSTAVO ROJAS PINILLA. (Fls. 406 y 407. 409 y 410). 

 

4.144. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora CARMEN ROSA 

AMADO DIAZ. (Fl 408). 
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4.145. Diploma y acta de grado de la señora CARMEN ROSA AMADO DIAZ, que 

la acredita como especialista en gerencia educacional de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. (Fls. 411 y 412). 

 

4.146. Hoja de vida de la señora NARLIN LICED VARELA CASTILLO, quien es 

normalista superior con énfasis preescolar y básica primaria. (Fls. 413 a 

415). 

 

4.147. Diploma de la señora NARLIN LICED VARELA CASTILLO, que la acredita 

como bachiller académico con profundización en educación de la Escuela 

Normal Superior de Saboyá, Boyacá. (Fls. 416 y 417). 

 

4.148. Certificados de asistencia de la señora NARLIN LICED VARELA 

CASTILLO, a diplomados en pedagogía y didáctica. (Fls. 418 a 421). 

 

4.149. Oficio radicado No. I-2020-959 de 09 de enero de 2020, mediante el cual 

la Dirección Local de Educación de Suba, nos informó que se ha realizado 

seguimiento al proceso de cierre definitivo del establecimiento educativo 

COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, para ello, se socializó con 

los padres de familia sobre los establecimientos educativos privados u 

oficiales que podrían facilitar la prestación del servicio educativo en la 

localidad. Sobre la licencia de funcionamiento del referido establecimiento, 

su proceso de cancelación se encuentra en la oficia jurídica de la 

Dirección Local. (Fls. 422 y 423). 

 

 

5. ACLARACIÓN PRELIMINAR 

 

 

Conforme auto No. 529 de 06 de septiembre de 2019, se resolvió iniciar proceso 

administrativo sancionatorio en contra del establecimiento educativo COLEGIO 

PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, por el presunto incumplimiento a la ruta de 

atención integral y protocolo establecido para casos de presunta violencia sexual, 
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contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no se formulará cargos por esta 

conducta al referido establecimiento por las siguientes consideraciones: 

 

El presunto acoso sexual ocurrido el 21 de mayo de 2019, dentro de las 

instalaciones del establecimiento educativo por parte de un trabajador del 

establecimiento, a la luz del artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, se cataloga como 

una situación TIPO III y al respecto se consagra:  

 

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

 

Así las cosas, toda conducta que constituya un delito de los contemplados en la Ley 

599 de 2000 o en la ley penal vigente, se cataloga como una conducta tipo III y es 

obligación del establecimiento educativo realizar los reportes a las entidades 

competentes, a la luz de lo dispuesto en el artículo 43 ibidem y el artículo 12 de la 

Ley 1146 de 2012: 

 

“ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR: El docente está obligado a 
denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, toda 
conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y 
adolescentes del que tenga conocimiento”. 

 
Por ello, se equivoca el rector del establecimiento educativo COLEGIO 

PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, al afirmar que por ser mayor de 14 años la 

presunta víctima, no se encuentra en la obligación de realizar la respectiva denuncia, 

en razón a que si se evidencia una presunta vulneración a los derechos sexuales de 

un niño, niña o adolescente (personas de los 0 a los 18 años)5, está protegida por 

ese fuero constitucional que establece el artículo 44 de la Constitución Política y 

tiene el deber legal de realizar los respectivos reportes y corresponde a la autoridad 

                                                           
5 Según el artículo 3° de la Ley 1098 de 2006, establece que son menores de edad aquellas personas entre los 

0 y 18 años de edad. 
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competente valorar las circunstancias de mayor o menor punibilidad que pueda 

revestir la conducta. 

 

Ahora bien, lo que advierte el Despacho, es que los reportes ordenados en el 

artículo 43 del Decreto 1965 de 2013, artículo 12 de la Ley 1146 de 2012 y en los 

protocolos de atención consolidados por la Secretaría de Educación del Distrito, no 

se realizaron por el establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN 

DE SUBA, porque no fue posible identificar a la presunta víctima, ya que la 

estudiante D.E. manifestó no haber recibido ninguna clase de acoso o violencia por 

parte del trabajador del establecimiento educativo6 y en los declaraciones rendidas 

por las estudiantes V.P., P.A., y P.C.7 éstas no lograron identificar con claridad la 

menor que observaron en el baño del establecimiento. Razón por la cual, al 

establecimiento solo le asistía la obligación de informar a los padres de familia de la 

estudiante D.E., al Comité de Convivencia y de emprender acciones de promoción y 

prevención que permita a los estudiantes desarrollar las habilidades emocionales 

necesarias para el ejercicio responsable de su sexualidad.  

 

Conforme a las documentales obrantes en el expediente, se evidencia que el 17 de 

septiembre de 2019, se informó a la acudiente de la niña D.E., sobre las acciones 

emprendidas por el establecimiento educativo con relación a los hechos puestos en 

conocimiento, quien reiteró que a la menor se le ha brindado un acompañamiento 

integral y oportuno desde casa y que evidencia que tales hechos no se relacionan 

con D.E.8 De igual forma, el establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL 

RINCÓN DE SUBA, inició proceso disciplinario en contra del presunto agresor, 

conforme lo dispone la legislación laboral, en dicha investigación concurrieron 

testigos que permitieron aclarar los hechos denunciados9. 

 

También, reposa evidencia de las acciones de promoción y prevención que 

emprendió el establecimiento educativo, talleres de educación sexual, higiene 

                                                           
6 Folios 6 a 7. 
7 Folios 8 a 13. 
8 Folios 43 a 45. 
9 Folios 33 a 35; 60 a 61; 63 a 68. 
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personal y prevención del maltrato y abuso sexual10.  Así como el respectivo informe 

al Comité de Convivencia Escolar según acta de fecha 25 de julio de 201911. 

 

En conclusión, se evidencia que el establecimiento educativo COLEGIO 

PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, activó el protocolo establecido para situaciones 

tipo III, quedando pendiente únicamente los respectivos reportes, que por las 

razones anteriormente expuestas no fue posible realizar. No obstante, se 

recomienda al referido establecimiento, implementar formatos más pedagógicos para 

entrevistar a los estudiantes, de tal forma que estos no se sientan rindiendo algún 

tipo de “cargos o de descargos”, ya que el único objetivo de tales entrevistas es 

poder obtener más información sobre la situación para poder activar la ruta de 

atención integral de una forma más adecuada.  

 

También, se recomienda que cuando se informe el caso al Comité de Convivencia 

Escolar, sobre las situaciones que afecten la convivencia, se consigne en las 

respectivas actas las decisiones que sobre el tema adopta el Comité o las acciones 

que decida emprender al respecto, teniendo en cuenta las obligaciones dispuestas 

en el artículo 13 de la Ley 1620 de 2013, que competen al Comité de Convivencia 

Escolar y que implica adoptar decisiones sobre las situaciones que afecten la 

convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 

niñas y adolescentes que están bajo la custodia del establecimiento educativo.   

 

 

6. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 
VULNERADAS  
 

 

Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente proceso, se procede 

a realizar la formulación del siguiente: 

 

6.1. CARGO ÚNICO 

                                                           
10 Folios 86 a 102. 
11 Folios 76 a 81. 
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Se le endilga al establecimiento de carácter privado de educación formal 

denominado COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, con código DANE No. 

311769003547, ubicado en en la Calle 129 A No. 93 C - 04 de la Localidad de Suba 

en la ciudad de Bogotá D.C., actuando como rector el señor LEONARDO HOYOS 

BELTRÁN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.614.952, autorizado para 

prestar el servicio de educación en el nivel preescolar, en los grados jardín y 

transición, en el nivel de básica primaria, secundaria y educación media12, 

presuntamente contratar docentes y auxiliares de aula sin el lleno de los requisitos 

legales, en el caso de las personas que no acreditan título en educación, título de 

normalistas o técnicos en educación, a saber: WILLIAM ALEXANDER HERRERA 

RODRÍGUEZ, YEINSON FERNANDO OCHOA MORENO Y GINA LIZETHE MAURY 

ALARCÓN.  

 

Conducta evidenciada en las pruebas relacionadas en los numerales 4.14., 4.23., 

4.24., 4.27., 4.116., 4.124., 4.125., 4.137. y 4.138. del acápite “SOPORTE 

PROBATORIO/RELACIÓN DE PRUEBAS”.   
 

6.2. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 

 

De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente 

vulneradas por el establecimiento COLEGIO PARROQUIAL RINCÒN DE SUBA, son 

las siguientes: 

 

Ley 115 de 1994: 

 

“Artículo 116. Titulo exigido para el ejercicio de la docencia. Para ejercer la 
docencia en el servicio educativo se requiere Título de Normalista Superior 
expedido por una de las Normales Superiores Reestructuradas, expresamente 
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o de Licenciado en 
Educación u otro título profesional expedido por una institución universitaria, 
nacional o extranjera, académicamente habilitada para ello” 

 
“Artículo 119º.- IDONEIDAD PROFESIONAL. Para los educadores, el título, 
el ejercicio eficiente de la profesión y el cumplimiento de la Ley, serán prueba 

                                                           
12 Información extraída del Directorio Único de Establecimientos Educativos-DUE. 
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de idoneidad profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no 
violación de las prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta 
establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad 

ética”. (Subrayado fuera del texto original).  
 
“ARTÍCULO 198. CONTRATACIÓN DE EDUCADORES PRIVADOS. Los 
establecimientos educativos privados, salvo las excepciones previstas en la ley, 
sólo podrán vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad 
ética y pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad o 
una institución de educación superior. 
 
Parágrafo. Los establecimientos educativos privados podrán contratar 
profesionales con título universitario para que dicten cátedras relacionadas con 
su profesión o especialidad en la educación básica y media, siendo 
responsabilidad de dichas instituciones la correspondiente preparación 
pedagógica. También podrán contratar educadores que provengan del exterior, 
si reúnen las mismas calidades exigidas para el ejercicio de la docencia en el 
país. Estos últimos no tendrán que homologar el título para ejercer la cátedra.” 

(Subrayado fuera del texto original).  
 

Decreto 1278 de 2002, “Por el cual se expide el estatuto de profesionalización 
docente:  
 

“Artículo 3°. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. Son profesionales 

de la educación las personas que poseen título profesional de licenciado 
en educación expedido por una institución de educación superior; los 
profesionales con título diferente, legalmente habilitados para ejercer la función 
docente de acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas 

superiores.” (Subrayado fuera del texto original). 
 

 

7. SANCIÓN O MEDIDA QUE SERÍA PROCEDENTE 

 

 

7.1. CARGO ÚNICO 

 

De demostrarse la ocurrencia del cargo único, el establecimiento de carácter privado 

de educación formal denominado COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, con 

código DANE No. 311769003547, ubicado en en la Calle 129 A No. 93 C - 04 de la 
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Localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C., actuando como rector el señor 

LEONARDO HOYOS BELTRÁN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

79.614.952, autorizado para prestar el servicio de educación en el nivel preescolar, 

en los grados jardín y transición, en el nivel de básica primaria, secundaria y 

educación media13, le será aplicable la sanción establecida en las normas que a 

continuación se transcriben:  

 

“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 
sanciones aquí previstas, en forma automática: 
 
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o 
institución educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera 
vez. 
 
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 carácter 
oficial, hasta por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4° y 195 de la Ley 115 de 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 de un interventor asesor, cuando incurra en la misma 
violación por la cuarta vez. 
 
5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 
oficial, cuando incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 

 

                                                           
13 Información extraída del Directorio Único de Establecimientos Educativos-DUE. 
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“Artículo 2.3.7.4.5. Mérito para sancionar. Las autoridades competentes 
estudiarán la existencia de mérito para aplicar el régimen sancionatorio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.7.4.1. del presente Decreto.  
   
Para tales efectos tendrán en cuenta que por constituir conductas directamente 
violatorias de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la naturaleza y 
estructura del servicio educativo que pueden ofrecer los establecimientos de 
educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano, los siguientes 
comportamientos podrán llevar directamente a la suspensión de la licencia de 
funcionamiento o del reconocimiento de carácter oficial, cuando se incurra en 
ellos por primera vez y en caso de reincidencia, a la cancelación de la misma.  
 
1. Vincular personal docente al establecimiento educativo privado, sin 
reunir los requisitos legales, salvo las excepciones contempladas en la 
ley.  
   
2. Suministrar información falsa para la toma de determinaciones que 
corresponden a la autoridad educativa competente.  
   
3. Apartarse objetiva y ostensiblemente de los fines y objetivos de la educación y 
de la prestación del servicio público educativo para el cual se organizó el 
establecimiento o la institución.  
   
4. Abstenerse de adoptar el proyecto educativo institucional o adoptarlo 
irregularmente.  
   
5. Expedir diplomas, certificados y constancias falsos y, en general, vender o 
proporcionar información falsa.  
   
6. Impedir la constitución de los órganos del Gobierno escolar u obstaculizar su 
funcionamiento.  
   
7. Incurrir de manera reiterada en faltas o conductas sancionables”.  

 
La aplicación de la sanción y graduación de la misma, 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: 
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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 mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: PROFIÉRASE auto de formulación cargos contra el 

establecimiento de carácter privado denominado COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN 

DE SUBA, con código DANE No. 311769003547, ubicado en en la Calle 129 A No. 

93 C - 04 de la Localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C., actuando como 

rector el señor LEONARDO HOYOS BELTRÁN, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 79.614.952, autorizado para prestar el servicio de educación en el 

nivel preescolar, en los grados jardín y transición, en el nivel de básica primaria, 

secundaria y educación media14, por presuntamente contratar docentes y auxiliares 

                                                           
14 Información extraída del Directorio Único de Establecimientos Educativos-DUE. 
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de aula sin el lleno de los requisitos legales, en el caso de las personas que no 

acreditan título en educación, título de normalistas o técnicos en educación, a saber:  

WILLIAM ALEXANDER HERRERA RODRÍGUEZ, YEINSON FERNANDO OCHOA 

MORENO y GINA LIZETHE MAURY ALARCÓN, de conformidad a lo expuesto en la 

parte motiva del presente proveído. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE al señor LEONARDO HOYOS BELTRÁN, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.614.952, en su calidad de rector del 

establecimiento educativo COLEGIO PARROQUIAL RINCÓN DE SUBA, en la Calle 

129 A No. 93 C - 04 de la Localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C., y/o al 

correo electrónico colparinconsuba@hotmail.com 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 de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, e igualmente que 

el expediente No. 1-02-2-2019-11-0194 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). 

 

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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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recomienda hacer uso del derecho a ser notificados electrónicamente de dicho acto 

administrativo, conforme a lo señalado en el artículo 5615 de la Ley 1437 de 2011, lo 

que le permitirá recibir el acto administrativo a notificar en su respectivo correo 

electrónico.   

 

Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 202016, 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. 

                                                           
15 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.  
 
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.  
 
16 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”. 
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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 del 

presente acto administrativo. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no 

procede recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 75 del CPACA. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada – Contratista Revisó/Aprobó  
Sandra Paola Arias Morales Abogada - Contratista  Proyectó  
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