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Bogotá D.C., mayo de 2021 
 
 
Señores 
ANDRÉS LEONARDO SALAZAR WHITE 
PATRICIA WHITE DE SALAZAR 
Rector y Representante Legal 
FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM 
Carrera 95 A No. 73 – 85/89 Sur Localidad de Bosa 
agoraincca@gmail.com 
Telefonos: 6054649 - 2358767 ext.106 
Bogotá D.C 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1880 
Expediente No. No. 1-02-2-2019-07-0121 

Establecimiento: FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM 
 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Auto No.578 de fecha 07 
de diciembre 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 
 
 

S-2021-174837 

 19/05/2021 

N-2020-30873 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA  

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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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 Revisó 

 

Lina Paola Santana Pulido Abogado (a) Contratista 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 20082, 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 

                                                           
1Información tomada del acta de visita administrativa. (Fs. 6 a 9). 
2
 “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.578 
 
 

FECHA 
 
Bogotá D.C.,07 de Diciembre de 2020 
 

EXPEDIENTE 1 - 0 2 - 2 - 2 0 1 9 - 0 7 - 0 1 2 1 
 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM 

CÓDIGO DANE No. 311001109761 
LOCALIDAD (Nombre y N°) 07 – BOSA 

DOMICILIO 
Carrera 95 A No. 73 – 85/89 
Tel. 6054649 - 2358767 ext.106 
agoraincca@gmail.com  

REPRESENTANTE LEGAL 
PATRICIA WHITE DE SALAZAR 
C.C. No. 41.725.801 

RECTOR 
ANDRÉS LEONARDO SALAZAR WHITE 1 
C.C. No. 79.855.214 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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El presunto autor de los cargos formulados es el establecimiento de educación formal 
de naturaleza privada denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE 
ROTTERDAM, con código DANE No. 311001109761, autorizado para prestar el 
servicio de educación formal para adultos en la Carrera 95 A No. 73 – 85/89 de la 
Localidad de Bosa, mediante Resolución No. 07-385 de 19 de julio de 2011, actuando 
como rector el señor ANDRÉS LEONARDO SALAZAR WHITE3, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.855.214. 
 

2. HECHOS  
 

Mediante oficio radicado No. I-2019-49096 de fecha 12 de julio de 2019, se allegó 
informe de la visita realizada al establecimiento educativo FUNDACIÓN HUMANISTA 
ERASMO DE ROTTERDAM, en relación con la solicitud No. E-2019-56609, por medio 
del cual se informa “del presunto caso donde el instituto SANTA SOFÍA, con sede en 
Funza Cundinamarca, al parecer está certificando a sus estudiantes bajo la razón 
social FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDA (sic)”. (Fl. 2). 
Adicionalmente, según el informe allegado y emitido por el profesional de Inspección 
y Vigilancia de la Dirección Local de Bosa, el establecimiento educativo FUNDACIÓN 
HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM presuntamente no ha realizado la 
protocolización de docentes en los últimos tres años y matricula estudiantes en ciclo 
VI, sin cumplir la aprobación del grado 10 o ciclo V. (Fls. 6 a 9) 
 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
 

3.1. Auto No. 521 de 30 de agosto de 2019, de Inicio de proceso administrativo 
sancionatorio contra el establecimiento denominado FUNDACIÓN 
HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, por presuntamente no realizar 
la protocolización de docentes en los últimos tres años, adicionalmente por 
matricular estudiantes en ciclo VI, sin cumplir con la aprobación del ciclo V 
y por el presunto uso indebido de la Resolución No. 07-0385 de 19 de julio 
de 2011, ya que presuntamente el establecimiento SANTA SOFÍA, con sede 

                                                           
3Información tomada del acta de visita administrativa. (Fls. 6 a 9). 
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en Funza - Cundinamarca, está certificando amparado en la licencia de 
funcionamiento del establecimiento educativo FUNDACIÓN HUMANISTA 
ERASMO DE ROTTERDAM. (Fls. 30 a 32). Esta actuación fue comunicada 
al rector del establecimiento, señor ANDERSON SALCEDO VALLE, 
mediante oficio radicado No. S-2019-163748. (Fl. 36). 

 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS 

 
4.1. Oficio radicado No. I-2019-49096 de fecha 12 de julio de 2019, se remite 

informe técnico pedagógico de la visita realizada al establecimiento educativo 
FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, en relación con la 
solicitud No. E-2019-56609, por medio del cual se informa “del presunto caso 
donde el instituto SANTA SOFIA, con sede en Funza Cundinamarca, al parecer 
está certificando a sus estudiantes bajo razón social FUNDACIÓN 
HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM”. (Fl. 1).  

 
4.2. Oficio radicado No. I-2019-47385 de 06 de julio de 2019, mediante el cual la 

Dirección Local de Educación de Bosa, informó sobre la visita realizada el día 
18 de mayo de 2019, al establecimiento educativo FUNDACIÓN HUMANISTA 
ERASMO DE ROTTERDAM. (Fl. 2).  
 

4.3. Oficio radicado No. S-2019-86240 de 06 de mayo de 2019, mediante el cual se 
informa al rector del establecimiento educativo FUNDACIÓN HUMANISTA 
ERASMO DE ROTTERDAM, que se realizará una visita administrativa el día 
18 de mayo de 2019, por la profesional de inspección y vigilancia de la 
Dirección Local de Bosa. (Fls. 3 a 5). 
  

4.4. Acta de visita administrativa de fecha 18 de mayo de 2019, al establecimiento 
educativo FUNDACIÓN HUMANISTA ERAMOS DE ROTTERDAM, en la 
Carrera 95 A No. 73 - 58 Sur, en la cual se evidencia que a la fecha no se ha 
llevado a cabo la protocolización docente desde el año 2012, no se evidencia 
libro de actas de grado y el señor Anderson Salcedo, en calidad de rector de la 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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institución manifiesta que “no han tenido ningún tipo de convenio con el instituto 
Santa Sofía”. (Fls. 6 a 9). 
 

4.5. Listado de estudiantes del ciclo VI del establecimiento educativo FUNDACIÓN 
HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM. (Fls. 10 y 11).  
 

4.6. Acta General de Graduación del año 2018-2 de los estudiantes del ciclo VI de 
educación media, para otorgar su título de bachiller del establecimiento 
educativo FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM. (Fls. 12 a 
14). 
 

4.7. Resolución No. 07-385 de 19 de julio de 2011, “Por la cual se concede Licencia 
de Funcionamiento de educación formal para adultos de naturaleza privada 
denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM”. (Fls. 15 
y 16). 
 

4.8. Resolución No. 07-0902 de 14 de octubre de 2014, “Por la cual se modifica la 
resolución 0385 del 19 de julio de 2011, por cambio de rector del 
establecimiento de educación formal para adultos, de naturaleza privada 
denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM”. Y 
constancia de notificación. Designándose al señor ANDERSON JESÚS 
SALCEDO VALLE. (Fls. 16 reverso y 17). 
 

4.9. Evidencias tomadas del SIMAT sobre estudiantes matriculados en el 
establecimiento educativo FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE 
ROTTERDAM. (Fls 18 a 23). 
 

4.10. Concepto técnico pedagógico de fecha 05 de junio de 2019, de la profesional 
de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de Bosa, con 
ocasión de la visita administrativa realizada el 18 de mayo de 2019, al 
establecimiento educativo FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE 
ROTTERDAM, del cual se extrae (Fl. 24): 
 

“(…)  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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A. A la fecha no se evidencia que se haya llevado a cabo la protocolización docente 
desde el año 2012. 

B. Verificadas carpetas de registro de matrícula se evidencia estudiantes 
matriculados en el ciclo VI, sin cumplir con la aprobación del grado 10° o ciclo V. 

C. Se visita aula ciclo VI, y los estudiantes manifiestas (sic) estar cursando los grados 
10° y 11° en el presente semestre. 
(…)”. 

 
4.11. Oficio de 15 de marzo de 2019, de Secretario de Despacho de la Secretaría de 

Educación de la Alcaldía de Funza, con el cual nos informa que la competencia 
respecto de la inspección y vigilancia del servicio público educativo 
corresponde al Municipio de Funza. (Fl. 25). 
 

4.12. Consulta en el SPJ del establecimiento educativo FUNDACIÓN HUMANISTA 
ERASMO DE ROTTERDAM. (Fl. 26). 
 

4.13. Certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro 
FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. (Fls. 27 y 28). 
 

5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 
VULNERADAS  
 

Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente proceso, se procede 
a realizar la formulación de los siguientes cargos: 
 

5.1. CARGO PRIMERO 
 
Se le endilga al establecimiento de educación formal de naturaleza privada 
denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, con código 
DANE No. 311001109761, autorizado para prestar el servicio de educación formal 
para adultos en la Carrera 95 A No. 73 – 85/89 de la Localidad de Bosa, mediante 
Resolución No. 07-385 de 19 de julio de 2011, actuando como rector el señor 
ANDRÉS LEONARDO SALAZAR WHITE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
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79.855.214, presuntamente no realizar la protocolización de docentes desde el año 
2012, conducta continuada a la fecha,  esto es reportar a la Secretaría de Educación 
correspondiente, la relación de personal docente que prestó sus servicios durante 
cada año lectivo.  
 
Conducta evidenciada en las pruebas relacionadas en los subnumerales 4.2., 4.4. y 
4.10. del numeral “4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS. 
 

5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo primero formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento de educación formal de naturaleza privada 
denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, con código 
DANE No. 311001109761, es la siguiente: 
 

Decreto 1075 de 2015: 
 

“Artículo 2.4.2.1.2.9. Relación de personal docente de establecimiento 
educativo no oficial. El Rector o Director de todo establecimiento no oficial de 
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional y 
media diversificada, estará en la obligación de levantar al final de cada año 
calendario una relación del personal docente que haya prestado sus servicios al 
plantel durante el período lectivo correspondiente. Dicha relación incluirá, 
igualmente, a quienes hubieren desempeñado los cargos directivos, o quienes 
hagan sus veces, y deberá comprender los siguientes datos: nombre y apellidos 
completos; identificación; última dirección residencial conocida; categoría o grado 
en el escalafón y especialidad en el mismo; meses y días de trabajo en el año 
respectivo; calidad de profesor por horas o docente de tiempo completo; materias 
dictadas y curso o cursos en que las dictó”. 
 
“Artículo 2.4.2.1.2.10. Firma y envío de la relación de personal docente. La 
relación levantada en la forma que ha quedado expuesta será firmada y sellada 
por el Director y el Secretario del plantel. Copia de la anterior relación deberá ser 
enviada por el rector a la secretaría de educación de la entidad certificada a cuya 
jurisdicción pertenezca el plantel, antes del 1° de febrero del año siguiente al 
período escolar de que trate”. 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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5.2. CARGO SEGUNDO 
 

Se le endilga al establecimiento de educación formal de naturaleza privada 
denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, con código 
DANE No. 311001109761, autorizado para prestar el servicio de educación formal 
para adultos en la Carrera 95 A No. 73 – 85/89 de la Localidad de Bosa, mediante 
Resolución No. 07-385 de 19 de julio de 2011, actuando como rector el señor 
ANDRÉS LEONARDO SALAZAR WHITE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.855.214, presuntamente matricular estudiantes en el ciclo VI, sin cumplir la 
aprobación del grado 10 o ciclo V.  
 
Conducta evidenciada en las pruebas relacionadas en los subnumerales 4.2., 4.4., 
4.5., 4.6., 4.9. y 4.10. del numeral “4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN 
PRUEBAS. 
 

5.2.1. NORMA PRESUNTAMENTE INFRINGIDA 
 

De conformidad con el cargo segundo formulado, la disposición presuntamente 
vulnerada por el establecimiento de educación formal de naturaleza privada 
denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, con código 
DANE No. 311001109761, son las siguientes: 
 

Decreto 1075 de 2015: 
 

“Artículo 2.3.3.1.3.3. Títulos y certificados. El título y el certificado son el 
reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural al 
concluir un plan de estudios, haber alcanzado los objetivos de formación y 
adquirido los reconocimientos legal o reglamentariamente definidos. También se 
obtendrá el título o el certificado, al validar satisfactoriamente los estudios 
correspondientes, de acuerdo con el reglamento”. 

 

5.3. CARGO TERCERO 
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Se le endilga al establecimiento de educación formal de naturaleza privada 
denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, con código 
DANE No. 311001109761, autorizado para prestar el servicio de educación formal 
para adultos en la Carrera 95 A No. 73 – 85/89 de la Localidad de Bosa, mediante 
Resolución No. 07-385 de 19 de julio de 2011, actuando como rector el señor 
ANDRÉS LEONARDO SALAZAR WHITE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.855.214, el presunto uso indebido de la Resolución No. 07-0385 de 19 de julio de 
2011, expedida por la Dirección Local de educación de Bosa, al permitir que el 
establecimiento SANTA SOFÍA, con sede en Funza - Cundinamarca, certifique a sus 
estudiantes bajo esa autorización, que es exclusiva para el inmueble ubicado en la 
Localidad de Bosa.  
 
Conducta evidenciada en las pruebas relacionadas en los subnumerales 4.2. y 4.4., 
del numeral “4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS. 
 

5.3.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 

De conformidad con el cargo tercero formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento de educación formal de naturaleza privada 
denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, con código 
DANE No. 311001109761, son las siguientes: 
 
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, número máximo de 
estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y pensión para los grados 
que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento”. 
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“Artículo 2.3.2.1.3. 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”. 

 
6. SANCIONES O MEDIDAS QUE SERÍAN PROCEDENTES 

 
6.1. CARGO PRIMERO 

 
De demostrarse la ocurrencia del cargo primero, al establecimiento de educación 
formal de naturaleza privada denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE 
ROTTERDAM, con código DANE No. 311001109761, autorizado para prestar el 
servicio de educación formal para adultos en la Carrera 95 A No. 73 – 85/89 de la 
Localidad de Bosa, mediante Resolución No. 07-385 de 19 de julio de 2011, actuando 
como rector el señor ANDRÉS LEONARDO SALAZAR WHITE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.855.214, le será aplicable la sanción establecida en la 
norma que a continuación se transcribe:  
 
Decreto 1075 de 2015: 
 

“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. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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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 4o 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.” 
 

Adicionalmente, el artículo 2.3.7.4.5 del Decreto 1075 de 2015, señala el mérito para 
sancionar conductas consideradas gravemente violatorias de las disposiciones 
legales y reglamentarias:  
 

“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. 
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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”. 

 

6.2. CARGO SEGUNDO 
 
De demostrarse la ocurrencia del cargo segundo, al establecimiento de educación 
formal de naturaleza privada denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE 
ROTTERDAM, con código DANE No. 311001109761, autorizado para prestar el 
servicio de educación formal para adultos en la Carrera 95 A No. 73 – 85/89 de la 
Localidad de Bosa, mediante Resolución No. 07-385 de 19 de julio de 2011, actuando 
como rector el señor ANDRÉS LEONARDO SALAZAR WHITE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.855.214, le será aplicable la sanción establecida en la 
norma que a continuación se transcribe:  
 
Decreto 1075 de 2015: 
 

“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. 
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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 4o 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.” 
 

Adicionalmente, el artículo 2.3.7.4.5 del Decreto 1075 de 2015, señala el mérito para 
sancionar conductas consideradas gravemente violatorias de las disposiciones 
legales y reglamentarias:  
 

“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. 
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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”. 

 

6.3. CARGO TERCERO 
 

De demostrarse la ocurrencia del cargo tercero, al establecimiento de educación 
formal de naturaleza privada denominado FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE 
ROTTERDAM, con código DANE No. 311001109761, autorizado para prestar el 
servicio de educación formal para adultos en la Carrera 95 A No. 73 – 85/89 de la 
Localidad de Bosa, mediante Resolución No. 07-385 de 19 de julio de 2011, actuando 
como rector el señor ANDRES LEONARDO SALAZAR WHITE4, le será aplicable la 
sanción establecida en la norma que a continuación se transcribe:  
 
Decreto 1075 de 2015: 

 
“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: 

                                                           
4Información tomada del acta de visita administrativa. (Fs. 6 a 9). 
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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 4o 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.” 
 

Adicionalmente, el artículo 2.3.7.4.5 del Decreto 1075 de 2015, señala el mérito para 
sancionar conductas consideradas gravemente violatorias de las disposiciones 
legales y reglamentarias:  
 

“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. 
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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”. 

 
6.4. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
La aplicación de las sanciones anteriormente establecidas y la 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. 
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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 las conductas endilgadas al establecimiento 
educativo FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, dentro de la etapa 
procesal pertinente, la administración seleccionará la sanción que corresponda. 
 
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 de cargos contra el 
establecimiento de educación formal de naturaleza privada denominado FUNDACIÓN 
HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM, con código DANE No. 311001109761, 
autorizado para prestar el servicio de educación formal para adultos en la Carrera 95 
A No. 73 – 85/89 de la Localidad de Bosa, mediante Resolución No. 07-385 de 19 de 
julio de 2011, actuando como rector el señor ANDRÉS LEONARDO SALAZAR 
WHITE, por presuntamente no realizar la protocolización de docentes desde el año 
2012, conducta continuada a la fecha,  esto es reportar a la Secretaría de Educación 
correspondiente, la relación de personal docente que prestó sus servicios durante 
cada año lectivo (cargo primero); presuntamente matricular estudiantes en ciclo VI, sin 
cumplir la aprobación del grado 10 o ciclo V (cargo segundo); y por el presunto uso 
indebido de la Resolución No. 07-0385 de 19 de julio de 2011 expedida por la 
Dirección Local de educación de Bosa (cargo tercero), de conformidad a lo expuesto 
en la parte motiva del presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE al señor ANDRÉS LEONARDO SALAZAR 
WHITE, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.855.214, en su calidad de rector 
del establecimiento educativo FUNDACIÓN HUMANISTA ERASMO DE 
ROTTERDAM, en la Carrera 95 A No. 73 – 85/89 Sur de la Localidad de Bosa y al 
correo electrónico agoraincca@gmail.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 1-02-2-2019-07-0121 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). 
 
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 notificado electrónicamente de dicho acto administrativo, 
conforme a lo señalado en el artículo 565 de la Ley 1437 de 2011, lo que le permitirá 
recibir la actuación a notificar en su respectivo correo electrónico.  
 

                                                           

5 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.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 20206, 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. 
 
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, 

                                                           
6 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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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. 
 
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 y Aprobó  

Cristian Enrique Castro Blanquicett Abogado Contratista Analizó y Proyectó 
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