
Bogotá D.C., julio de 2021

Señora
CONNIE ANDREA ROMERO JIMENEZ
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – ASOPILAR SUR
Calle 11 Sur No. 9-11
asopilarsur@yahoo.com
Ciudad

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1935
                       Expediente No. 1-07-2-2021-11-0038

Entidad:  ASOCIACIÓN  DE PADRES  DE  FAMILIA  DEL  COLEGIO  NUESTRA  SEÑORA  DEL
PILAR – ASOPILAR SUR

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. 397 de fecha 21 de junio de 2021, decisión contra la cual procede el recurso de
reposición, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá
interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la Oficina de
Atención al  Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No.66-63 Piso 1º o a través del correo electrónico
contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y siguientes 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

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.
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RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

N° Radicación

Fecha 

N° Referencia 
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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

Gonzalo Andrés Diaz Abogado (a) Contratista Revisó

Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente
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FECHA Bogotá D.C., 21 de junio del 2021 

EXPEDIENTE No.  1-07-2-2021-11-0038 

ENTIDAD – ESAL 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – 
ASOPILAR SUR 

CÓDIGO SIPEJ No. / Nit No. 21974 / 830.061.325-0 

CORREO ELECTRÓNICO asopilarsur@yahoo.com  

DIRECCION – TELEFONO  Cl 11 Sur No. 9-11 

LOCALIDAD (No. y Nombre) Suba 

REPRESENTANTE LEGAL (Nombre e 
identificación) 

CONNIE ANDREA ROMERO JIMENEZ 
CC. 52.442.519 

APODERADO 
(Nombre, identificación y T.P.) 

 

 

EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO 

 
En uso de las atribuciones legales conferidas por el literal E del artículo 16 del Decreto 330 de 
2008 modificado por artículo 2º del Decreto 593 de 2017 y los artículos 4, 23. 23.5, 23.6 y 24 del 
Decreto 848 de 2019, expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y de acuerdo con el 
procedimiento administrativo sancionatorio señalado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, 

 
1. ANTECEDENTES  

 
Que, el artículo 24 del Decreto 848 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, asignó 
a la Secretaría de Educación del Distrito, la inspección, vigilancia y control de las entidades sin 
ánimo de lucro, domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo objeto social sea la educación 
formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano y/o la educación informal y aquellas que 
se constituyan como asociaciones de padres de familia. 
 
En este mismo sentido según la estructura organizacional de la Secretaría de Educación del Distrito, 
le corresponde a esta Dirección las funciones de inspección, vigilancia y control a las entidades sin 
ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia de instituciones educativas 
tanto oficiales como privadas, de conformidad con el literal E del artículo 16 del Decreto 330 de 
2008, modificado por artículo 2º del Decreto 593 de 2017.  
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En consecuencia, a esta Dirección le corresponde ejercer las funciones de inspección, vigilancia y 
control  respecto de las entidades sin ánimo de lucro de utilidad común con fines educativos y 
asociaciones de padres de familia que se encuentren domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C, en 
lo atinente a la obligación que tienen estas entidades de presentar los proyectos de presupuesto y 
los balances de cada ejercicio con arreglo a las normas vigentes, a efecto de asegurar que las 
mismas cumplan la voluntad de los asociados, conserven o inviertan debidamente sus rentas y se 
ajusten en su formación y funcionamiento a las leyes, decretos y sus propios estatutos en 
cumplimiento del Decreto 1093 de 1989.  
 
Por otra parte, la función de control que detenta esta Dirección frente a las entidades sin ánimo de 
lucro de su competencia, será ejercida por el procedimiento administrativo sancionatorio establecido 
en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo-, y las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, según el artículo 23.5 del 
Decreto 848 de 2019, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Así las cosas, y en atención a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, que señala: 
"Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por 
solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la 
autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo 
comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará 
cargos mediante acto administrativo (...).” 

 
2. SUJETO DE LA ACCIÓN 

 

El presente proceso administrativo sancionatorio está dirigido contra la entidad sin ánimo de lucro 

denominada ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 

PILAR – ASOPILAR SUR, registrada en el Sistema de Información de Personas Jurídicas — 

SIPEJ e identificada con I.D. 21974 – RUES con NIT. 830.061.325-0, con número de inscripción 

en la Cámara de Comercio de Bogotá S0009919 del 11 de marzo de 1999, Representada 

Legalmente por la señora CONNIE ANDREA ROMERO JIMENEZ, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 52.442.519, domiciliada en la Calle 11 Sur No. 9-11 de la ciudad de Bogotá y con 

correo electrónico de notificación asopilarsur@yahoo.com. 
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3. HECHOS 
 

1. Mediante informe No. I-2020-34782 del 05 de mayo de 2020, la entidad sin ánimo de lucro 
denominada ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR – ASOPILAR SUR, identificada en el Sistema de Personas Jurídicas – SIPEJ 
con ID 21974 y en el Sistema Único Empresarial y Social – RUES con NIT. 830.061.325-0 y 
con número de inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá S0009919 del 11 de marzo 
de 1999, presuntamente, no ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones legales 
contenidas en el artículo 1º de la Ley 1093 de 1989, como quiera que al parecer no ha 
presentado la información de carácter contable y financiero correspondiente a los últimos 
tres (03) años. 

 
2. Que, el día 12 de marzo de 2021, mediante Auto No. 105 esta Dirección inició proceso 

administrativo sancionatorio contra la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – ASOPILAR SUR, por el cual se ordenó 
presuntamente, no ha acreditó el cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en el 
artículo 1º de la Ley 1093 de 1989, como quiera que al parecer no ha presentado la 
información de carácter contable y financiero correspondiente a los últimos tres (03) años. 

 
3. Que, mediante oficio con radicado S-2021-128707 entregado por la empresa de 

correspondencia al COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR con el ánimo de realizar 
consultas, las cuales deberá incorporar al expediente; este despacho solicitó información 
del Auto de Inicio No. 105 del 12 de marzo de 2019: nos indiquen si el COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR cuenta con una asociación de padres de familia, de ser así, 
comediante le solicitamos nos remitan los datos de ubicación, números de teléfono, correo 
electrónico y demás información de la entidad ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA - 
ASOPAF.  

 
4. Que, mediante oficio con radicado S-2021-128700 entregado por la empresa de 

correspondencia a la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR – ASOPILAR SUR se comunicó el Auto de Inicio No. 105 del 12 de 
marzo de 2019 en la Calle 11 Sur No. 9-11. 

 
5. Que la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 

PILAR – ASOPILAR SUR mediante radicados E-2021-116333 del 30 de abril del 2021 y E-
2021-116923 del 05 de mayo del 2021 allegó a la Dirección de inspección y Vigilancia de la 
Secretaria de Educación Distrital la información financiera y contable de la vigencia 2018, 
2019 y 2020. 
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4. CONSIDERACIONES 

 
Respecto a la competencia de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito: 

 
Que, el artículo 24 del Decreto 848 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, asignó 
a la Secretaría de Educación del Distrito, la inspección, vigilancia y control de las entidades sin 
ánimo de lucro, domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo objeto social sea la educación 
formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano y/o la educación informal como 
complementario de las dos modalidades de educación anteriormente mencionadas y aquellas 
que se constituyan como asociaciones de padres de familia. 
 
En este mismo sentido según la estructura organizacional de la Secretaría de Educación del 
Distrito, le corresponde a esta Dirección las funciones de inspección, vigilancia y control a las 
entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia de 
instituciones educativas tanto oficiales como privadas, de conformidad con el literal E del artículo 
16 del Decreto 330 de 2008, modificado por artículo 2º del Decreto 593 de 2017. 

 
En consecuencia, a esta Dirección le corresponde ejercer las funciones de inspección, vigilancia 
y control respecto de las entidades sin ánimo de lucro de utilidad común con fines educativos y 
asociaciones de padres de familia que se encuentren domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C, 
en lo atinente a la obligación que tienen estas entidades de presentar los proyectos de 
presupuesto y los balances de cada ejercicio con arreglo a las normas vigentes, a efecto de 
asegurar que las mismas cumplan la voluntad de los asociados, conserven o inviertan 
debidamente sus rentas y se ajusten en su formación y funcionamiento a las leyes, decretos y 
sus propios estatutos en cumplimiento del Decreto 1093 de 1989. 

 
I. Formalidades del Proceso Administrativo Sancionatorio. 

 
Cabe mencionar que la función de control que detenta esta Dirección frente a las entidades sin 
ánimo de lucro de su competencia se ejerce por el procedimiento administrativo sancionatorio 
establecido en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo-, y las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, según el artículo 23.5 del 
Decreto 848 de 2019, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 
Así las cosas, y en atención a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, que señala: 
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"Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o 
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento 
sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones 
preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo (...).” 

 

De la misma manera se aclara que la Ley 1437 de 2011, prevé la formalidad en el proceso 
administrativo sancionatorio en el artículo 47, por lo que resulta precisar, que la observancia de 
la forma es la regla general que se traduce en una manera de evitar las actuaciones arbitrarias.  

El artículo 47 de la ley 1437 de 2011 establece que, en el acto administrativo de formulación de 
pliego de cargos, deben ser señalados con precisión y claridad: (i) los hechos que lo originan, (ii) 
las personas naturales o jurídicas objeto de investigación, (iii) las disposiciones presuntamente 
vulneradas y, (iv) las sanciones o medidas que serían procedentes. 

 
En este sentido y al entrar a estudiar el fondo del presente asunto, esta Dirección evidenció que 
la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – 
ASOPILAR SUR mediante radicados E-2021-116333 del 30 de abril del 2021 y E-2021-116923 
del 05 de mayo del 2021 allegó a la Dirección de inspección y Vigilancia de la Secretaria de 
Educación Distrital la información financiera y contable de la vigencia 2018, 2019 y 2020. 
 
En este orden de ideas, y en atención que la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES cumplió con la obligación de presentar información 
financiera para los periodos indicados, es inviable continuar con la presente actuación, no 
quedando otro camino que disponer la terminación y archivo del presente proceso administrativo 
sancionatorio. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERA: DECRETAR la terminación del proceso administrativo sancionatorio N. 1-07-2-2021-
11-0038 adelantado contra la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACIÓN DE PADRES 
DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – ASOPILAR SUR, registrada en 
el Sistema de Información de Personas Jurídicas — SIPEJ e identificada con I.D. 21974 – RUES 
con NIT. 830.061.325-0, con número de inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá 
S0009919 del 11 de marzo de 1999, Representada Legalmente por la señora CONNIE ANDREA 
ROMERO JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.442.519, domiciliada en la Cl 
11 Sur No. 9-11 de la ciudad de Bogotá y con correo electrónico de notificación 
asopilarsur@yahoo.com por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído  
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SEGUNDO: ARCHIVAR como consecuencia de la terminación del proceso administrativo 
sancionatorio, el expediente No. 1-07-2-2021-11-0038 adelantado contra la entidad sin ánimo 
de lucro denominada ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR – ASOPILAR SUR, registrada en el Sistema de Información de Personas 
Jurídicas — SIPEJ e identificada con I.D. 21974 – RUES con NIT. 830.061.325-0, con número 
de inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá S0009919 del 11 de marzo de 1999, 
Representada Legalmente por la señora CONNIE ANDREA ROMERO JIMENEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.442.519, domiciliada en la Cl 11 Sur No. 9-11 de la ciudad de 
Bogotá y con correo electrónico de notificación asopilarsur@yahoo.com. 

 
TERCERO: NOTIFICAR por el medio más expedito el contenido del presente acto administrativo 
al Representante Legal o a quien haga sus veces de la entidad sin ánimo de lucro denominada 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – 
ASOPILAR SUR, a la Calle Cl 11 Sur No. 9-11 de la ciudad de Bogotá y con correo electrónico 
de notificación asopilarsur@yahoo.com. 
 
CUARTO: INDICAR a la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR – ASOPILAR SUR que disponen del término de diez (10) días hábiles 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, 
para interponer el recurso de reposición contra el presente acto administrativo, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.  
 
QUINTO: ADVERTIR a la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR – ASOPILAR SUR que en atención a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1437 de 2011, su representante legal podrá autorizar la notificación electrónica de las 
actuaciones administrativas proferidas en la presente actuación, para tal fin, podrá autorizar esta 
notificación electrónica a través del siguiente link: http://fut.redp.edu.co/FUT-
web/#/fut/105/Instituciones 
 
SEXTO: REMITIR al grupo contable de la Dirección los radicados No. E-2021-116333 del 30 de 
abril del 2021 y E-2021-116923 del 05 de mayo del 2021 mediante los cuales la ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – ASOPILAR SUR 
allegó su información financiera y contable de la vigencia 2018, 2019 y 2020, para su estudio 
respectivo.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

 

NOMB
RE 

CARG
O 

LABOR FIRM
A 

Gonzalo Andrés Díaz Martínez 
Abogado, Dirección 
de Inspección y 
Vigilancia 

Revisó:  

Giovana García Sainz 
Abogada, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Proyectó:  
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