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Bogotá D.C. julio del 2021 

 
 
Señora 
ADELAIDA GARAVITO MARULANDA 
Representante legal y rectora y/o quien haga sus veces 
COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ 
Calle 143 No. 18 A – 41 de la Localidad de Usaquén 
Correo electrónico:grupobacatacol@gmail.com; bacatacol@yahoo.com 
bacatacol@hotmail.com 
Bogotá D.C 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No.2500-2021 

Expediente N° 1-02-2-2019-01-0019 
Establecimiento: COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ 

 
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 NOTIFICARLA por medio del presente AVISO del Acto 
administrativo definitivo contenido en la RESOLUCIÓN No.092 de fecha 30/06/2021, 
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 
Servicio al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado N° 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. 

 
Se le advierte, que la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar el 
día siguiente al de la entrega del aviso 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-2021-237021 

23-07-2021 

 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:grupobacatacol@gmail.com;%20bacatacol@yahoo.com
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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 26 DE JULIO-2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 30 DE JULIO-2021 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 Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializada 222-21 Revisó LAJM 

Carolina Paola Jiménez Jiménez Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.092 
 

(30 de junio de 2021) 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 
administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento educativo 

denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, dentro del 
expediente No. 1-02-2-2019-01-0019 

 
 

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

 
 
En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el literal E. 

del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E. del artículo 

2 del Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y  

 

 
CONSIDERANDO 

 
 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 

Se procede a proferir acto administrativo definitivo atendiendo el acervo probatorio 

recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-03-2-2019-01-0019, 

adelantado en contra del establecimiento educativo denominado COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, de propiedad del GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ LTDA., con NIT. No. 860.516.877-8, autorizado para prestar el 

servicio de educación formal para adultos en la dirección Calle 143 No. 18 A – 41 de 

la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C., conforme a Resolución No. 01-0040 de 19 

de agosto de 20141, actualmente sin efectos de acuerdo con la Resolución No. 01-

0059 de 06 de septiembre de 2019, confirmada con la Resolución No. 020 de 09 de 

marzo de 2020, actuando como rectora y representante legal la señora MARÍA 

ADELAIDA GARAVITO MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 

20.235.088. 

                                                 
1 ff. 112 a 114. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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2. HECHOS 

 

Mediante oficio radicado No. I-2019-11926 de 12 de febrero de 2019, el Supervisor de 

Educación Local de Usaquén, remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia, 

concepto técnico pedagógico de la visita administrativa que realizó el 24 de enero de 

2019, al establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, con ocasión de los requerimientos presentados por la señora 

MÓNICA PATRICIA CARO. En la referida visita verificó que revisada la base de datos 

SIMAT, en el año 2018, el establecimiento educativo anteriormente señalado, tuvo 

matriculados estudiantes de edad menor a la autorizada en el artículo 2.3.3.5.3.4.2. 

del Decreto 1075 de 2015, para cursar los ciclos lectivos especiales de la educación 

formal para adultos; por otro lado, la estudiante M.J.H.C.2, registra en el SIMAT como 

alumna del establecimiento educativo ESCUELA PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL y 

que fue matriculada en el establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON 

GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, con una edad inferior a la autorizada para ingresar 

a la educación formal de adultos.  

 

De igual forma, en el sistema de autoevaluación del aplicativo del Ministerio de 

Educación Nacional EVI, para el año 2016, el citado establecimiento educativo reportó 

58 estudiantes matriculados; sin embargo, en el SIMAT figuran 73 alumnos; para el 

año 2017, registró en el aplicativo EVI 44 estudiantes y en el SIMAT 53; y para el 2018,  

en el aplicativo EVI aparecen 45  estudiantes matriculados, pero, en el SIMAT 48 

alumnos, tampoco, hay correspondencia con el estado de pérdidas y ganancias 

reportados por el establecimiento educativo investigado. (ff. 1 a 5). 

 

                                                 
2 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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3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto de Inicio No. 320 de 12 de junio de 2019, de proceso administrativo 

sancionatorio contra el establecimiento educativo denominado COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, por la presunta: 1) 

Vulneración de las disposiciones que regulan la educación básica formal de 

adultos, conforme al artículo 2.3.3.5.3.4.2 y siguientes del Decreto 1075 de 

2015, al matricular alumnos en los ciclos lectivos integrados, con edades 

menores a las autorizadas por la norma; 2) inconsistencias en el reporte de 

autoevaluación en el aplicativo EVI y 3) Infracción a la prohibición de expedir 

certificados por grados. (f. 116 a 119).  

 

El referido proveído fue comunicado: 1) A la señora MARÍA ADELAIDA 

GARAVITO MARULANDA, en calidad de rectora del establecimiento educativo 

investigado, conforme a oficio radicado No. S-2019-117787 de 20 de junio de 

2019; 2) A la señora MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO, en calidad de 

quejosa, con oficio radicado No. S-2019-117781 de 20 de junio de 2019 y 3) A 

la Dirección Local de Educación de Usaquén, mediante oficio radicado No. I-

2019-51609 de 20 de junio de 2019. (ff. 120 a 122). 

 
3.2. Auto de formulación de cargos No. 128 de 14 de mayo de 2020, al 

establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, por presuntamente: CARGO PRIMERO: Matricular 

alumnos menores de edad en los ciclos lectivos integrados de educación básica 

formal de adultos, con edades menores a las autorizadas por la norma en el 

caso de 09 estudiantes; CARGO SEGUNDO: Expedir el 21 de enero de 2019, 

certificados por ciclos lectivos especiales en grados diferentes a los señalados 

en la norma, a la estudiante M.J.H.C.; CARGO TERCERO: Realizar cobros por 

servicios diferentes a los autorizados como ocurrió con la estudiante M.J.H.C., 

a quien se le cobró el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

http://www.educacionbogota.edu.co/


   
 

PÁGINA 4 DE 46 

Continuación de la Resolución No. 092 
 

(30 de junio de 2021) 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento educativo denominado COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, dentro del expediente No. 1-02-2-2019-01-0019 

 

 

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

($1.200.000,00) por concepto de talleres de refuerzo y CARGO CUARTO: No 

acatar el artículo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 2015, al presuntamente ofrecer 

el servicio educativo de ciclo cinco, modalidad intensiva por ser un servicio no 

autorizado en la licencia de funcionamiento. (ff. 128 a 136). 

 

El acto administrativo anteriormente señalado, fue notificado por aviso a la 

señora MARÍA ADELAIDA GARAVITO MARULANDA, en calidad de rectora del 

establecimiento educativo investigado el 07 de octubre de 2020. (f. 142). 

 

3.3. Auto de traslado para presentar alegatos No. 608 de 24 de diciembre de 2020, 

por medio del cual se concedió 10 días hábiles para presentar los alegatos a la 

señora MARÍA ADELAIDA GARAVITO MARULANDA, en calidad de rectora del 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO 

BACATÁ (f.145). Esta actuación fue comunicada mediante oficio radicado No. 

S-2021-194336 de 07 de junio de 2021. (ff. 147 y 148). 

 

4. MATERIAL PROBATORIO 

 

4.1. Oficio radicado No. I-2019-11926 de 12 de febrero de 2019, con el cual el 

Supervisor de Educación Local de Usaquén, remitió a la Dirección de 

Inspección y Vigilancia, concepto técnico pedagógico de la visita 

administrativa que realizó el 24 de enero de 2019, al establecimiento 

educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, con 

ocasión de los requerimientos presentados por la señora MÓNICA 

PATRICIA CARO FRANCO, en la que verificó (ff. 1 a 5): 

 

"1. Revisada la base de datos del SIMAT, del año 2018, del COLEGIO 
SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ se puede establecer que se 
encuentran matriculados en los ciclos lectivos integrados con edades menores a 
las autorizadas en el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015 y siguientes, 
entre otros alumnos como Ricardo Olaya Alejandra, Osorio Iguarán Gabriel, Martta 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Cañar Andrea Catalina, Martínez Ruiz Gabriel correspondientes al ciclo I de la 
media. Igualmente, los alumnos Ríos Quique Gabriela, Flórez Martínez Katia, 
Argoty Sánchez Mariana, Arango Duncan María, alumnos matriculados en ciclo ll 
de media. 
 
Igualmente, en el SIMAT se pudo establecer que la alumna María Juliana Hurtado 
Caro hija de la señora Mónica Caro se encuentra matriculada en el 2016 en la 
escuela pedagógica experimental quien ofrece el servicio educativo regular, grado 
8 retirada el 3 de octubre del mismo año. 
 
El 8 de marzo de 2017 figura matriculada en el ciclo IV (grado 8° y 9°) de educación 
de adultos en el COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ y 
aparece dos días después (10 de marzo de 2017) matriculada en el ciclo V 
(décimo) y retirada el 24 de agosto de 2018. 
 
De lo descrito anteriormente se colige que la alumna María Juliana Hurtado Caro 
fue matriculada por esta institución en una edad en la cual debería estar en una 
institución formal regular. 
  
Acta de visita institucional realizada el día 24 de enero de 2019, en donde se 
solicita a quien atendió la visita la señora Adelaida Garavito copia de la respuesta 
a los derechos de petición de fecha 28 de marzo, 24 de agosto, 17 de octubre de 
2018, presentados al colegio por la señora Mónica Patricia Caro. Presenta 
respuesta parcial; a los derechos de petición del 24 y 17 de octubre más no existe 
documento que determine haber dado respuesta al derecho de petición del 28 de 
marzo de 2018.  
 
De los documentos aportados por la institución se observa que el acta de matrícula 
de la alumna María Juliana Hurtado se firmó el 13 de octubre de 2016 para el ciclo 
IV. 
  
Confirmando el ingreso de la alumna, además el acta de matrícula no contiene 
No. De matrícula ni folio. 
El acta de matrícula no se encuentra firmada por la rectora ni representante legal 
de la institución.  
 
Anexan copia del certificado expedido por el COLEGIO SANDALPHON GRUPO 
EDUCATIVO BACATÁ del cual se lee textualmente "cursó y aprobó en el plantel 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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la segunda parte el ciclo IV de educación básica de Bachillerato por ciclos 
correspondiente al grado 9° durante el segundo semestre del año 2016 
contraviniendo lo establecido en la educación de adultos según el Artículo 
2.3.3.5.3.4.7 del Decreto 1075 de 2015, el cual establece que no se puede ni 
cursar ni certificar por grados y mucho menos cursar semestres (adicionalmente 
la fecha de ingreso de la alumna fue el 13 de octubre de 2016). 
 
El reporte de autoevaluación en el aplicativo del Ministerio de Educación Nacional 
EVI, para el año 2016, figura con 58 estudiantes en el total para determinar los 
costos educativos, lo cual no coinciden con el repone SIMAT en donde figura 73; 
para el año 2017 figura reportados en el aplicativo EVI 44 y en SIMAT 53 y para 
el 2018 EVI 45 y SIMAT 48, igualmente no hay correspondencia con el estado de 
pérdidas y ganancias reportados por la institución educativa".  

 

4.2. Escrito radicado No. E-2018-130130 de 24 de agosto de 2018, mediante el 

cual la señora MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO solicitó al 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, aclarar la situación académica de su hija M.J.H.C.; 

además, justificar el cobro realizado por valor de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.200.000), por concepto de talleres 

de refuerzo. (ff. 6 a 8).  

 

4.3. Correos electrónicos enviados por la señora MÓNICA PATRICIA CARO 

FRANCO, al establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, de fechas 28 y 29 de marzo y 02 y 03 de abril de 

2018, solicitando información sobre los cobros generados por concepto de 

refuerzos. (ff. 9 a 11). 

 

4.4. Copia del registro del SIMAT de la alumna M.J.H.C., con información de los 

años 2016 y 2017. (ff. 12 - 83 a 85 - 111). 
 

4.5. Oficio radicado No. S-2018-147832 del 28 de agosto de 2018, suscrito por 

el Supervisor de la Dirección Local de Educación de Usaquén, mediante el 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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cual le solicitó al establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON 

GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, dar respuesta a la solicitud de la señora 

MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO. (f. 13). 
 

4.6. Reporte de la base de datos de SIMAT del año 2018, del establecimiento 

educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, en 

el que se puede establecer que se encuentran alumnos matriculados en los 

ciclos lectivos integrados con edades menores a las autorizadas en el 

artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015 y siguientes. (ff. 26 y 27). 
 

4.7. Oficio radicado No. E-2019-14835 de 24 de enero de 2019, por medio del 

cual la licenciada ADELAIDA GARAVITO MARULANDA, rectora del 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, remitió copia de los documentos solicitados por la 

peticionaria MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO. (ff. 28 a 32).  
 

4.8. Listado de estudiantes matriculados en el establecimiento educativo 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, a fecha 31 de 

diciembre de 2020. (f. 33). 
 

4.9. Copias de recibos de caja de la estudiante M.J.H.C. con corte a 31 de 

diciembre de 2017, por concepto de matrícula, pensión, mutuo acuerdo, 

recargos, del establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON 

GRUPO EDUCATIVO BACATÁ. (ff. 34 a 37, 55 a 59). 

 

4.10. Cronograma y contenido temático de los talleres de refuerzo del 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ. (ff. 38 y 60). 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


   
 

PÁGINA 8 DE 46 

Continuación de la Resolución No. 092 
 

(30 de junio de 2021) 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento educativo denominado COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, dentro del expediente No. 1-02-2-2019-01-0019 

 

 

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

4.11. Formatos de los talleres de recuperación del I semestre de 2017, del 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, ciclo 5°. (ff. 40 a 44, 50 a 54, 62 a 66, 72 a 76). 

 

4.12. Informe de novedades académicas de la estudiante M.J.H.C., del 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ. (ff. 45, 46 y 68). 
 

4.13. Certificado de notas de 21 de enero de 2019, de la estudiante M.J.H.C. del 

Ciclo I de Educación Media del Bachillerato por Ciclos, correspondiente al 

grado décimo durante el primer semestre de 2017, del establecimiento 

educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ. (ff. 

47 – 69 - 90).  

 

4.14. Contrato de prestación de servicios educativos, suscrito entre el 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ y la acudiente de M.J.H.C. (ff.  48 y 49 – 70 y 71). 

 

4.15. Extracto del estudiante M.J.H.C., de 31 de diciembre de 2017, del 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ. (f. 55). 

 

4.16. Manuscrito de 29 de junio de 2017, en el que se le informa a la señora 

MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO, acudiente de la alumna M.J.H.C., la 

forma como se realizarán algunas actividades académicas. (f. 61).  
 

4.17. Informe individual de la estudiante M.J.H.C., del establecimiento educativo 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ. (f. 67). 
 

4.18. Acta de fecha 13 de julio de 2018, mediante el cual el establecimiento 

educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, 
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realizó entrega de los documentos de alumnos que no continuaron su 

proceso académico en el citado establecimiento educativo. (f. 77). 

 

4.19. Oficio radicado No. E-2019-26977 de 11 de marzo de 2019, suscrito por la 

señora MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO, acudiente de la alumna 

M.J.H.C. en el que se retractó de las quejas presentadas contra el 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, por haber llegado acuerdo con la rectora del citado 

establecimiento educativo. (ff. 78 y 79).  
 

4.20. Acuerdo conciliatorio celebrado entre el establecimiento educativo 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ y la señora 

MÓNICA PATRICIA CARO, en el que acordaron el reintegro del dinero 

cancelado por la acudiente durante el segundo semestre de 2017, por 

concepto de prestación del servicio educativo en el ciclo II de educación 

media.  (ff. 80 a 82). 
 

4.21. Reporte SIMAT año lectivo 2019, de la estudiante M.J.H.C. (ff. 83 a 85). 
 

4.22. Acta de visita administrativa realizada al establecimiento educativo 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO  BACATÁ por la 

Supervisión de la Localidad de Usaquén, el 24 de enero de 2019, en la cual 

se verificó que el citado establecimiento educativo matricula a estudiantes 

que no cumplen con la edad indicada para recibir educación formal de 

adultos y presenta inconsistencias en el reporte de autoevaluación EVI, con 

relación al número de estudiantes matriculados en el SIMAT. (ff. 86 y 87). 

 

4.23. Acta de matrícula de la estudiante M.J.H.C. al establecimiento educativo 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO  BACATÁ. (f. 88). 
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4.24. Certificado de notas de la estudiante M.J.H.C. del Ciclo IV de Educación 

Básica del Bachillerato por Ciclos correspondiente al grado noveno durante 

el segundo semestre de 2016, establecimiento educativo COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO  BACATÁ. (f. 89). 

 

4.25. Contrato de prestación de servicios educativos ciclo cinco modalidades 

intensivas celebrado entre la señora ADELAIDA CARAVITO MARULANDA 

actuando como representante legal del establecimiento educativo 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ y la señora 

MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO. (ff. 91 y 92). 

 

4.26. Formato de reporte de autoevaluación del establecimiento educativo 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO de los años 2016, 2017 y 

2018. (ff. 93 a 110). 

 

4.27. Reporte SIMAT de fecha 12 de febrero de 2019, del establecimiento 

educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ. (f. 

111). 
 

4.28. Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 2014, “Por medio de la cual se 

concede licencia de funcionamiento en la modalidad definitiva al 

establecimiento de educación formal de naturaleza privada denominado 

COLEGIO SANDALPHON”. (ff. 112 a 114).  

 

5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 

 

Mediante Auto No. 128 de 14 de mayo de 2020 (ff. 128 a 136), notificado por aviso el 

07 de octubre de 2020 (f.142), se formularon los siguientes cargos en contra del 

establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ: 
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“5.1. CARGO PRIMERO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 
EDUCATIVO identificado en debida forma en el numeral primero del presente 
auto, autorizado mediante Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, 
proferida por la Dirección Local de Educación de Usaquén, por la cual se le 
concedió licencia de funcionamiento a partir del año 2014 para prestar el servicio 
educativo en educación formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto 
ciclo (8 y 9), y el nivel de educación media, primer ciclo (grado 10) y segundo ciclo 
(grado 11). el hecho consistente en no acatar el Artículo 2,3.3.5.3.2 del Decreto 
1075 de 2015, por presuntamente matricular alumnos menores de edad en los 
ciclos lectivos integrados de educación básica formal de adultos, con edades 
menores a las autorizadas por la norma, como ocurrió en el caso de los siguientes 
nueve (9) estudiantes, según figura en el registro del SIMAT del año 2018:  
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(…) 
 
5.2. CARGO SEGUNDO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 
EDUCATIVO BACATÁ, identificado en debida forma en el numeral primero del 
presente auto, el hecho consistente en no acatar el Artículo 2.3.3.5.3.4.7 del 
Decreto 1075 de 2015, al presuntamente expedir el 21 de enero de 2019 
certificados por ciclos lectivos especiales en grados diferentes a los señalados en 
la norma a la estudiante María Juliana Hurtado Caro, identificada con tarjeta de 
identidad No 1.003.864.387 así: 
 
1) Del Ciclo IV de Educación Básica del Bachillerato por Ciclos correspondiente al 
grado (10) durante el primer semestre de 2017 (ff. 47, 69). 
  
Certificado de notas de la estudiante Hurtado Caro María Juliana del Ciclo IV de 
Educación Básica del Bachillerato por Ciclos correspondiente al grado noveno (9 
0) durante el segundo semestre de 2016. (Folio 89). 
 
Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, proferida por la Dirección Local 
de Educación de Usaquén por la cual se concedió licencia de funcionamiento a 
partir del año 2014 y hasta nueva determinación, al establecimiento de educación 
formal de adultos denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO 
BACATÁ, ubicado en la Calle 143 No. 18 A - 41 para prestar el servicio educativo 
en educación formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), 
y el nivel de educación media, primer ciclo (grado 10) y segundo ciclo (grado 11), 
(ff. 112 a 114). 
 
5.3. CARGO TERCERO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 
EDUCATIVO BACATÁ, identificado en debida forma en el numeral primero del 
presente auto, el hecho consistente en no acatar el artículo 1° de la Ley 1269 de 
2008, al presuntamente realizar cobros por servicios diferentes a los autorizados, 
como ocurrió a la estudiante María Juliana Hurtado Caro, identificada con tarjeta 
de identidad No. 1.003.864.387, a quien se le cobró el valor de millón doscientos 
mil pesos m/cte ($1.200.000) por concepto de talleres de refuerzo conducta 
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evidenciada de conformidad con los siguientes documentos obrantes en el 
expediente: 
  
Derecho de petición radicado No. E-2018-130130 del 24 de agosto de 2018 
suscrito por la señora Mónica Patricia Caro Franco y dirigido al COLEGIO 
SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, en cual solicitó aclarar la 
situación académica de su hija María Juliana Hurtado Caro, además de justificar 
el cobro realizado por valor de MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
(31.200.000) cobrados por concepto de talleres de refuerzo (f. 6 a 8). 
 
Correos electrónicos enviados por el COLEGIO SANDALPHON GRUPO 
EDUCATIVO BACATÁCOLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ 
a la señora Mónica Patricia Caro de fechas 28 y 29 de marzo y 2 y 3 de abril de 
2018 (ff. 9 a II). 
 
Oficio No E-2019-14835 de 24 de enero de 2019 por medio del cual la licenciada 
Adelaida Garavito Marulanda remite copia de la respuesta que dio a la peticionaria 
Mónica Patricia Caro Franco (ff. 28 a 32). 
 
Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, proferida por fa Dirección Local 
de Educación de Usaquén por la cual se concedió licencia de funcionamiento a 
partir del año 2014 y hasta nueva determinación, al establecimiento de educación 
formal de adultos denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO 
BACATÁ, ubicado en la Calle 143 No. 18 A — 41 para prestar el servicio educativo 
en educación formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), 
y el nivel de educación media, primer ciclo (grado 10) y segundo ciclo (grado 11). 
(ff. 112 a 114) 
 
5.4. CARGO CUARTO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO SANDLAPHON GRUPO 
EDUCATIVO BACATÁ, identificado en debida forma en el numeral primero del 
presente auto, autorizado mediante Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 
2014, proferida por la Dirección Local de Educación de Usaquén, por la cual se le 
concedió licencia de funcionamiento a partir del año 2014 para prestar el servicio 
educativo en educación formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto 
ciclo (8 y 9), y el nivel de educación media, primer ciclo (grado I0) y segundo ciclo 
(grado 11). el hecho consistente en no acatar el artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 
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de 2015, al presuntamente ofrecer el servicio educativo de ciclo cinco modalidad 
intensiva, que es un servicio educativo no autorizado en la licencia de 
funcionamiento, conducta evidenciada de conformidad con los siguientes 
documentos obrantes en el expediente. 
  
Contrato de prestación de servicios educativos ciclo cinco modalidad intensiva 
celebrado entre la señora ADELAIDA GARAVITO MARULANDA (…). 

 

6. DESCARGOS 

 

Una vez revisada la Base de Datos de control de Procesos Administrativos 

Sancionatorios (PAS) de la Dirección de Inspección y Vigilancia, se observó que el 

establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ no presentó escrito de descargos.  

 

7. ALEGATOS 

 

Una vez revisada la Base de Datos de control de Procesos Administrativos 

Sancionatorios (PAS) de la Dirección de Inspección y Vigilancia, se observó que el 

establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ no presentó escrito de alegatos, según constancia que reposa 

en el expediente. (f. 149).  

 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

8.1. MARCO NORMATIVO 

 

8.1.1. Marco legal de la educación formal para adultos 
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El Decreto 3011 de 19973, establece que la educación formal de adultos hace parte 

del servicio público educativo y que se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 19944 

y sus Decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1860 de 1994, en la manera en 

que queda compilado en el Decreto 1075 de 20155.  

 

La Educación para adultos se define como el conjunto de procesos y acciones 

formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y 

potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles 

o grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente 

para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer 

sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales (Artículo 2, 

Decreto 3011, compilado por el Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.3.5.3.1.2.); y se 

rige por los siguientes principios:  

 

“a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 
independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como 
edad, género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en 
permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y 
potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso 
educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida; 
 
b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 
conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e 
incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo; 
 
c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que 
se establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o 
del adulto, así como a las características de su medio cultural, social y laboral; 
 

                                                 
3 Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones, compilado por el Decreto 

1075 de 2015, 2.3.3.5.3.1.1. Alcance. 
4Ley General de Educación.  
5 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.  
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d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos 
debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que les permita 
actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales, políticas, 
científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas”. Decreto 3011 de 1997, 
artículo 3, compilado por el Decreto 1075 de 2015, 2.3.3.5.3.1.3).  
 

En este mismo sentido, se resalta que, el desarrollo de la educación para adultos como 

parte del sistema educativo en Colombia, tiene como propósito: 

 

a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el 
ejercicio de una ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, la 
equidad de género, los derechos humanos y el respeto a las características y 
necesidades de las poblaciones especiales, tales como los grupos indígenas, 
afrocolombianos, las personas con limitaciones, menores trabajadores, y 
personas en proceso de rehabilitación social; 
 
b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación 
científica y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, 
destrezas y habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y 
la producción de bienes y servicios; 
 
c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el 
uso del tiempo libre y la identidad nacional; 
 
d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en 
procesos de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano 
e informal destinados a satisfacer intereses, necesidades y competencias en 
condiciones de equidad; 
 
e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que 
sean asumidas significativamente dentro del proceso de formación integral que 
brinda la educación de adultos. (Decreto 3011 de 1997, artículo 4, compilado 
por el Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.3.5.3.1). 

 

8.1.1.1. Composición de la educación para adultos 
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El Decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.3.3.5.3.2.1. establece como parte de la 

educación para adultos los programas de alfabetización, educación básica, media, 

educación para el trabajo y desarrollo humano y la educación informal: 

 

8.1.1.2. Alfabetización 

 

Alfabetización es un proceso formativo tendiente a que las personas desarrollen la 

capacidad de interpretar la realidad y de actuar, de manera transformadora, en su 

contexto, haciendo uso creativo de los conocimientos, valores y habilidades a través 

de la lectura, escritura, matemática básica y la cultura propia de su comunidad. 

 

El proceso de alfabetización hace parte del ciclo de educación básica primaria y su 

propósito fundamental es el de vincular a las personas adultas al servicio público 

educativo y asegurar el ejercicio del derecho fundamental a la educación y la 

consecución de los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 

de 1994. (Decreto 3011 de 1997, artículo 6 compilado por el Decreto 1075 de 2015, 

artículo 2.3.3.5.3.2.2.). 

 

8.1.1.3. Educación básica y media 

 

Los programas de educación básica y media de adultos se orientan hacia la 

apropiación y recreación de los elementos de la cultura nacional y universal, teniendo 

en cuenta las condiciones socioculturales de la población de adultos, para hacer 

posible la satisfacción de sus necesidades fundamentales que le permita una efectiva 

participación en la vida social, a través de procesos formales equiparables a los 

niveles del sistema educativo regular. Este servicio educativo impulsará procesos de 

contextualización educativa a nivel territorial, local y comunitario, que permitan la 

construcción de propuestas curriculares pertinentes y socialmente relevantes, 
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Es de anotar que, los programas de educación básica y media de adultos deberán 

tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 2082 de 19966, y demás normas 

concordantes; relacionadas con la atención educativa de las personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades o talentos excepcionales. 

 

En este mismo sentido, la educación básica y media de adultos, también podrá ser 

ofrecida por los establecimientos de educación formal, estatales y privados, de que 

trata el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, mediante programas educativos 

estructurado en ciclos lectivos regulares o especiales integrados dentro de su proyecto 

educativo institucional, en jornada escolar nocturna. Así mismo, podrá ser ofrecida por 

las instituciones educativas o centros de educación de adultos que se creen u 

organicen por virtud de la ley o norma territorial o por iniciativa de los particulares, en 

horarios flexibles diurnos, nocturnos, sabatinos y dominicales. 

  

De igual forma, podrán adelantarse programas de educación formal de adultos, a 

través de la participación de los medios de comunicación e información, en los 

procesos de educación permanente dirigidos a suplir la formación no adquirida 

durante la edad de escolarización obligatoria, de acuerdo con los lineamientos que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional7. 

 

8.1.1.4. Destinatarios de la educación básica formal de adultos 

 

Ahora bien, los programas mencionados en los numerales anteriores permiten 

identificar la delimitación que impone la norma para la prestación del servicio educativo 

para adultos. Particularmente, lo relacionado con la educación básica formal, el 

Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.3.5.3.4.2. establece:  

                                                 
6 Compilado por el precitado Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015. 
7 El ciclo lectivo regular de que trata este artículo es el establecido en el artículo 10 de la Ley 115 de 1994 y definido en el numeral segundo 

del artículo 2.3.3.1.3.1. del presente Decreto (Parágrafo). 
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“Destinatarios de la educación básica formal de adultos. Podrán ingresar a la 
educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales 
integrados: 
 
1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a 
ningún grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como 
máximo los tres primeros grados.  
 
2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el 
ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del 
servicio público educativo formal, dos (2) años o más”. 

 

Es importante precisa, que los niños y niñas menores de 13 años, que no han 

ingresado a la educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos años 

académicos consecutivos o más, deberán ser atendidos en los establecimientos 

educativos que ofrecen educación formal en ciclos regulares, mediante programas 

especiales de nivelación educativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2.3.3.1.3.2. del Decreto 1075 de 2015. 
 

8.1.1.5. Expedición de certificados en la educación básica formal de 
adultos 

 

En cuanto a la expedición de certificados, por parte de los establecimientos de 

educación para adultos, la norma ibídem establece:  

 

“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. 
 
Los títulos y certificados se harán constar en diplomas, otorgados por las 
instituciones educativas autorizadas por el Estado. 
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En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 115 de 1994, los títulos y 
certificados serán los siguientes: 
 
1. Certificado de estudios del Bachillerato Básico que se otorga a quienes hayan 
culminado satisfactoriamente, en un establecimiento educativo debidamente 
autorizado para prestar este servicio, el curso de los estudios de educación básica 
o a quienes se sometan los exámenes de Estado para validar esta educación. El 
certificado permite comprobar el cumplimiento de la obligación constitucional de 
la educación básica, habilita plenamente al educando para ingresar a la educación 
media o al servicio especial de educación laboral o al desempeño de ocupaciones 
que exijan este grado de formación. 
 
2. Título de Bachiller que se otorga a quienes hayan culminado satisfactoriamente 
el curso de la educación media en establecimientos educativos debidamente 
autorizados para expedirlo o a quienes se sometan a los exámenes de validación. 
El título de Bachiller hará mención de la formación recibida, académica o técnica, 
especificando además, la especialidad cursada. El título de Bachiller habilita 
plenamente al educando para cursar estudios de la educación superior en 
cualquiera de sus niveles y carreras de pregrado, según lo dispuesto por el artículo 
28 de la Ley 115 de 1994, y por tanto, para el ingreso a las instituciones de 
educación superior sólo debe satisfacer los requisitos de selección, en cuanto a 
aptitudes o conocimientos específicos que en ejercicio de su autonomía señale 
cada institución admitente. Estos requisitos no podrán incluir la exigencia de 
cursar estudios adicionales previos. 
 
3. Título en arte u oficio que se otorga a quienes hayan culminado en un 
establecimiento educativo debidamente autorizado, un programa del servicio 
especial de educación laboral con una duración de al menos cuatro semestre, en 
un campo del arte, el oficio o la técnica. 
 
Para el solo efecto de la satisfacción de los requisitos de ingreso a los programas 
de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental de la educación 
superior, este título es equivalente al de Bachiller. 
 
4. Certificado de aptitud ocupacional que se otorga a quienes hayan culminado 
programas reconocidos por el servicio especial de educación laboral, con duración 
mínima de un año. Decreto 1860 de 1994, artículo 11)”. 
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8.1.1.6. Organización de los ciclos lectivos especiales integrados 

 

Los ciclos especiales integrados de la educación formal básica de adultos se 

organizan de tal manera que la formación y los logros alcanzados tengan las 

siguientes correspondencias con los ciclos lectivos regulares de la educación básica, 

así: el primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero; el segundo ciclo, con 

los grados cuarto y quinto; el tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo y el cuarto 

ciclo, con los grados octavo y noveno. Cada ciclo con una duración mínima de 

cuarenta (40 semanas). 

 

Referente a las modalidades, el artículo 2.3.3.5.3.4.5. del Decreto 1075 de 2015, 

establece que la educación básica formal de adultos podrá ofrecerse de manera 

presencial, semipresencial o abierta y a distancia, sin embargo, cuando se adopte la 

modalidad semipresencial se debe garantizar una presencialidad no inferior al 

cincuenta por ciento (50%) de las horas anuales de trabajo, determinadas en el 

artículo anterior y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y 

elaboración de módulos y guías. 

 

Por otro lado, la educación media de adultos se ofrece en dos ciclos lectivos 

especiales integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado de educación 

básica o a las personas mayores de 18 años que acrediten haber culminado el grado 

noveno de la educación básica secundaria. De igual forma, podrá ofrecerse en las 

modalidades de presencial, semipresencial o abierta y a distancia.    

 

8.1.2. Marco legal régimen de tarifas y cobros 

 

De conformidad con el artículo 1 del Decreto 2253 de 1995, compilado por el artículo 

2.3.2.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015, los establecimientos educativos privados, 

entendidos como tales los fundados y organizados por los particulares, los de carácter 

comunitario, solidario, cooperativo y los constituidos como asociaciones o fundaciones 
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sin ánimo de lucro, que ofrezcan la educación formal en cualquiera de sus niveles, 

preescolar, básica y media, serán autorizados para la aplicación de tarifas de 

matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio 

educativo, de acuerdo con las normas contenidas en el Decreto 1075 de 2015. 

 

En este sentido, el cobro de las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos 

causados en la prestación del servicio educativo por parte de establecimientos 

educativos privados, debe ser autorizado por las autoridades educativas competentes. 

Sin embargo, se debe recalcar que los regímenes ordinarios para la autorización de 

tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos son los de libertad regulada y 

libertad vigilada, debido a que el régimen controlado, es de aplicación excepcional. 

 

Del mismo modo, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 2253 de 1995, 

compilado por el artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto 1075 de 2015, los criterios para definir 

las tarifas, deben ceñirse a lo establecido en el artículo 202 de la Ley 115 de 1994, el 

cual instituye que:  

 

“Para definir tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la 
prestación del servicio educativo, cada establecimiento educativo de carácter 
privado deberá llevar los registros contables necesarios para establecer los costos 
y determinar los cobros correspondientes (…)”. 

 
En igual sentido, se menciona que para el cálculo de tarifas se tendrá en cuenta 

criterios como (i) la recuperación de costos incurridos en el servicio; (ii) el principio de 

solidaridad o redistribución económica para brindar mejores oportunidades de acceso 

y permanencia en el servicio a los usuarios de menores ingresos; (iii) deberán ser 

explícitas, simples y con denominaciones precisas; (iv) se permitirán utilizar las 

tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y 

seguridad a sus usuarios . 
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En este contexto, el Consejo Educativo deberá adelantar un proceso de evaluación y 

calificación para cada año académico, atendiendo las características del servicio 

educativo prestado, la calidad de recursos utilizados, la duración de la jornada y el 

calendario escolar, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual de 

Evaluación y Clasificación de Establecimientos educativos privados que adopte el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

De ahí que, la fijación de tarifas de matrícula y pensión depende de los resultados de 

la evaluación institucional sobre la calidad del servicio ofrecido. Estos resultados 

permiten la clasificación de los establecimientos educativos privados según los 

regímenes establecidos. Si un colegio obtiene altos puntajes en su autoevaluación o 

se certifica en calidad, con uno de los modelos de la gestión de calidad reconocidos 

por el Ministerio de Educación Nacional, se clasifica en régimen de Libertad Regulada; 

los establecimientos que obtienen puntajes intermedios se clasifican en Libertad 

Vigilada y los de bajos puntajes, que incumplen requisitos básicos o son sancionados, 

se clasifican en el Régimen Controlado, según lo establecido en el artículo 202 de la 

Ley 115 de 1994. 

 

Como resultado de la autoevaluación institucional de cada establecimiento educativo 

y de los planes de evaluación externa desarrollados por las Secretarías de Educación, 

éstas emiten cada año, antes de la fecha de matrícula de los establecimientos 

educativos, una Resolución de clasificación y tarifas para cada uno de éstos. 

 

El régimen en que se clasifique el establecimiento educativo y los resultados en el 

Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), establecen los parámetros para que se 

fije la tarifa de su primer grado ofrecido. Los establecimientos con mejores resultados 

pueden fijar libremente la tarifa de este grado. Las tarifas del segundo grado en 

adelante se calculan aplicando incrementos autorizados por el Ministerio de 

Educación Nacional, teniendo en cuenta las tarifas cobradas el año y grado 
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inmediatamente anterior. Estos incrementos son mayores para quienes se clasifican 

en regímenes más altos o ascienden a un régimen superior. 

 

Ahora bien, respecto de los establecimientos educativos de carácter privado que se 

encuentran en la modalidad de libertad regulada, solo requieren para poner en 

vigencia las tarifas, comunicarlas a la autoridad competente con sesenta (60) días 

calendario de anticipación, acompañadas del estudio de costos correspondiente, Las 

tarifas así propuestas podrán aplicarse, salvo que sean objetadas.  

 

El artículo 7 del Decreto 2878 de 1997, compilado por el artículo 2.3.2.2.1.8 del 

Decreto 1075 de 2015, establece que las secretarías de educación de las entidades 

territoriales certificadas autorizarán los incrementos de las tarifas mediante acto 

administrativo individual para cada establecimiento educativo privado, en armonía con 

la resolución anual que expide el Ministerio de Educación Nacional sobre la materia y 

los lineamientos del Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos 

educativos privados que adopte el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Y el artículo 2.3.3.5.3.6.7 del Decreto 1075 de 2015, respecto a los cobros de derechos 

académicos de los establecimientos educativos de educación formal para adultos 

establece que las entidades territoriales certificadas en educación incorporarán en el 

respectivo reglamento territorial para la determinación y cobro de derechos 

académicos, los criterios que deberán atender las instituciones educativas estatales 

que ofrezcan programas de educación de adultos. 

 

Por otro lado, los consejos directivos de las instituciones privadas que ofrezcan 

programas de educación formal de adultos incorporarán en el respectivo proyecto 

educativo institucional, los criterios para la fijación de los derechos pecuniarios a cargo 

de los estudiantes de dichos programas, atendiendo las políticas macroeconómicas 

del Gobierno Nacional y la capacidad de pago de los usuarios. 
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Comunicarán igualmente, las propuestas de tarifas correspondientes, a la secretaría 

de educación de la respectiva jurisdicción. Recibida la comunicación, dicha secretaría 

de educación hará la evaluación pertinente de los derechos pecuniarios adoptados 

por la institución educativa y dispondrá hasta de cuarenta y cinco (45) días calendario 

para hacer objeciones, si son pertinentes. El acto administrativo de autorización oficial 

de las tarifas será expedido por el secretario de educación departamental o distrital de 

la respectiva jurisdicción. 

 

8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 

 

Según el análisis del material probatorio obrante en el expediente No. 1-03-2-2019-

01-0019, se determinó que:  

 

8.2.1. CARGO PRIMERO: 

 

Respecto del cargo primero endilgado al establecimiento de educación para adultos 

denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, mediante 

Auto de Cargos No. 128 de14 de mayo de 2020, relacionado con la incorporación de 

menores de edad a la formación de educación para adultos que este establecimiento 

ofrece, se evidenció en los reportes del Sistema de Matricula Estudiantil de Educación 

Básica y Media (SIMAT)8 que en el año 2018, el referido establecimiento educativo 

tenía matriculados en el Ciclo I de la educación media a los estudiantes A.R.O, G.O.I., 

A.C.M.C. y G.R.M, quienes para la fecha de ingreso, contaban con una edad  menor 

a la establecida en el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015. De igual forma, 

en el referido sistema se reportó a los estudiantes G.R.Q., K.F.M., M.A., M.A.D. 

matriculados en el Ciclo II de la educación media, los cuales tampoco cumplen las 

condiciones señaladas en la norma anteriormente señalada. Situación que fue 

corroborada por el Supervisor de Educación Local de Usaquén en visita administrativa 

                                                 
8 Folios 26 y 27. 
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que realizó el 24 de enero de 2019, al establecimiento educativo denominado 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ. (ff. 1 a 5).  

 

Con relación, a la estudiante M.J.H.C., se evidenció que para el 08 de marzo de 2017, 

fecha de ingreso al establecimiento educativo investigado, la menor contaba con una 

edad inferior a la señalada en el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, 

adicionalmente, según lo reportado por el SIMAT, la estudiante en comento estuvo 

vinculada al servicio público de educación formal regular hasta el 03 de octubre de 

2016, no estando acreditadas las condiciones señaladas en la citada norma. 

 

Se precisa que los requisitos establecidos en el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 

de 2015, son concurrentes, es decir, para ingresar al servicio de educación formal 

para adultos, además de contar con una edad mínima de 13 años, también, debe 

acreditarse que no se ha cursado ningún grado de la educación básica primaria o 

haber cursado máximo los primeros tres grados. Si la persona que ingresa cuenta con 

una edad de 15 años, debe acreditar que ha finalizado la educación básica primaria o 

que ha estado por fuera del servicio educativo por lo menos dos años, situación que 

no corresponde a lo evidenciado en el caso de la estudiante M.J.H.C., pues, hasta el 

año 2016, se encontraba matriculada a un establecimiento educativo de educación 

formal regular y apenas, un año después, se matriculó en el establecimiento educativo 

denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ. Esta 

situación, también se deduce de la certificación de fecha 21 de enero de 2019, 

expedida por el mencionado establecimiento educativo, la cual acredita que la 

estudiante M.J.H.C. aprobó el ciclo I de educación media y de la certificación de notas 

de la estudiante en comento, del Ciclo IV de Educación Básica, durante el segundo 

semestre de 2016. (f. 89).  

 

Conforme a lo anterior, se encuentra probado en los registros del Sistema de Matricula 

Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT), correspondiente al año 2016, 2017 

y 2018, que el establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON 
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GRUPO EDUCATIVO BACATÁ incumplió lo establecido en el artículo 2.3.3.5.3.2 del 

Decreto 1075 de 2015, al matricular a los estudiantes A.R.O., G.O.I., A.C.M.C. G.R.M., 

G.R.Q., K.F.M., M.A. y M.A.D.  al servicio de educación formal para adultos. 

 

8.2.2. CARGO SEGUNDO: 

 

Frente al cargo segundo, endilgado al establecimiento educativo denominado 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, se observa que en la 

certificación de fecha 21 de enero de 20199, se consignó que la estudiante  M.J.H.C. 

aprobó el Ciclo IV de la educación básica de bachillerato por ciclos correspondiente al 

grado noveno, sin embargo, dicha certificación no guarda correspondencia con el tipo 

de servicio educativo que se acredita, considerando que la educación básica formal 

para adultos es aquella que se imparte por ciclos lectivos especiales integrados, 

contrario a los ciclos lectivos regulares, por lo que las certificaciones que se expidan 

el marco de la educación básica formal para adultos deben contemplar la aprobación 

de ciclos lectivos especiales y no debe certificarse por grados. 

 

En el caso que nos ocupa, el establecimiento educativo investigado certificó que la 

estudiante aprobó el ciclo IV, correspondiente al grado 9°, sin embargo, el ciclo IV de 

la educación formal básica de adultos corresponde a los grados 8° y 9°, no siendo 

viable certificar únicamente el grado 9°, pues éste es un ciclo lectivo especial 

integrado, el cual incluye de manera automática ambos grados de la educación básica 

secundaria. Incluso, el Ciclo IV debe impartirse al estudiante como uno solo, aunque 

los establecimientos educativos tienen autonomía para distribuir por períodos el 

número de horas de duración de cada ciclo, según su proyecto educativo institucional, 

ello no implica que puedan dividir los ciclos lectivos en grados. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que conforme a los artículos 50 y 53 de la Ley 115 de 

1994 y al artículo 2.3.3.5.3.2.7. del Decreto 1075 de 2015, el ciclo lectivo especial 

                                                 
9 Folio 84. 
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integrado es aquel que se estructura como un conjunto de procesos y acciones 

curriculares organizados de modo tal que integren áreas del conocimiento y proyectos 

pedagógicos, de duración menor a la dispuesta para los ciclos regulares del servicio 

público educativo, que permitan alcanzar los fines y objetivos de la educación básica 

y media de acuerdo con las condiciones de la población adulta y que según el artículo 

2.3.3.5.3.4.7. ibídem, el Ciclo IV de la educación formal para adultos, incluye el grado 

8° y 9° de la educación básica secundaria.  

 

Con relación a la certificación expedida el 21 de enero de 2019, por el establecimiento 

educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, 

mediante la cual acreditó que la estudiante M.J.H.C. aprobó el Ciclo I de la educación 

media10, se observa que la certificación referente al grado aprobado es correcta, ya 

que el Ciclo I de la educación media corresponde al grado 10°, sin embargo, como se 

explicó anteriormente, los ciclos lectivos especiales integrados tienen una duración 

por horas, no por semestre, por ende, no es viable expedir certificaciones por 

semestres y por grados, sino por ciclos y por horas. 

 

No obstante, teniendo en cuenta, que el cargo endilgado se refiere únicamente a la 

certificación por grados, atendiendo, al principio de congruencia que debe existir entre 

el auto de cargos y el acto administrativo sancionatorio, la certificación en comento no 

se tendrá en cuenta para endilgar la responsabilidad del cargo segundo, por lo que 

únicamente se valorará por el Despacho, la certificación del Ciclo IV de la educación 

básica secundaria, la cual como se refirió en los acápites anteriores, sí consagra varias 

inconsistencias relacionadas con la certificación de grados y no, de ciclos lectivos 

especiales integrados. 

 

8.2.3. CARGO TERCERO: 

 

                                                 
10 Folio 69. 
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Con el propósito de determinar la responsabilidad del establecimiento educativo 

denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, relacionado 

con cobros por servicios diferentes a los autorizados, se tiene en cuenta el derecho 

de petición radicado No. E-2018-130130 de 24 de agosto de 2018, interpuesto por la 

señora MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO, en el que solicitó al referido 

establecimiento educativo, justificar el cobro efectuado por un valor de $1.200.000, 

por concepto de talleres de refuerzo11; así mismo, los correos electrónicos enviados 

al citado establecimiento, por parte de la señora MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO 

de fechas 28 y 29 de marzo y 02 y 03 de abril de 201812, donde solicitó explicación 

sobre el valor cancelado al establecimiento educativo por concepto de “talleres 

adicionales por nivelar a la estudiante”.  

 

Adicionalmente, el establecimiento educativo investigado emitió respuesta a los 

requerimientos anteriormente señalados, mediante oficio radicado No. E-2019-14835 

de 24 de enero de 2019, en la que refirió que el cobro por talleres de refuerzo se 

encuentra consagrado en el contrato. Situación que efectivamente se constata en los 

contratos de prestación de servicios, suscritos por el establecimiento educativo 

denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, en el literal 

E13, el cual señala: “inscribir al educando en todos los talleres de nivelación, cursos y 

refuerzos académicos que sean necesarios y asumir el costo de los mismos”. 

Subrayado fuera de texto. 

 

De igual forma, de las copias de los recibos de caja de la estudiante M.J.H.C. con 

corte a 31 de diciembre de 2017, por concepto de matrícula, pensión, mutuo acuerdo, 

recargos, resultan pertinentes para determinar que la conducta de cobros no 

autorizados sí se materializó, a través del efectivo pago por parte de acudiente al 

                                                 
11 Folio 6 a 11. 
12 Folios 9 a 11. 
13 Folio 48. 
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establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ.  

 

Conforme a lo anterior, en la Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 2014, 

proferida por la Dirección Local de Educación de Usaquén, mediante la cual se 

concedió licencia de funcionamiento a partir del año 2014, vigente hasta el mes de 

marzo de 2020, al establecimiento de educación formal de adultos denominado 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, ubicado en la Calle 143 

No. 18 A - 41 para prestar el servicio educativo en educación formal de adultos: Tercer 

ciclo (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), y el nivel de educación media, primer ciclo 

(grado 10) y segundo ciclo (grado 11)14, no se evidencia la autorización para efectuar 

cobros adicionales por concepto de “nivelación” o algún otro que no esté contemplado 

en la precitada resolución.  

 

En virtud de lo anterior, se infiere que el establecimiento educativo denominado 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ realizó el cobro no 

autorizado, por el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.200.00), por concepto de refuerzo a la estudiante M.J.H.C., incumpliendo lo 

dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2253 de 1995, compilado por el artículo 

2.3.2.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 1269 

de 200815. 

 

8.2.4. CARGO CUARTO: 

 

En relación con el cargo cuarto atribuido al establecimiento educativo denominado 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, asociado a la conducta 

de ofrecer el servicio de educación “ciclo cinco, modalidad intensiva”, sin estar 

                                                 
14 Folios 112 a 114. 
15 Por la cual se reforma el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, en lo relativo a cuotas adicionales y se dictan otras disposiciones. 
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autorizado por medio de acto administrativo expedido por la Secretaría de Educación 

del Distrito, se procedió al análisis de las pruebas contenidas en el expediente. 

 

Por ello, para determinar la responsabilidad del establecimiento educativo 

denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, se tuvo en 

cuenta los contratos de prestación de servicios educativos, suscritos con la acudiente 

de M.J.H.C. la señora MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO16; los cuales consagran 

que el establecimiento educativo anteriormente señalado, se obliga con los acudientes 

a prestar el servicio de educación formal para adultos en el ciclo V, en la modalidad 

intensiva. 

 

No obstante, la Resolución No. 01-0040 de 

19 de agosto de 2014, proferida por la Dirección Local de Educación de Usaquén, con 

la cual se concedió licencia de funcionamiento a partir del año 2014 y hasta de marzo 

de 2020,  al establecimiento de educación formal de adultos denominado COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, ubicado en la Calle 143 No. 18 A - 

41 para prestar el servicio educativo en educación formal de adultos en los niveles: 

Tercer ciclo (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), y el nivel de educación media, primer 

ciclo (grado 10) y segundo ciclo (grado 11), en la jornada de la mañana de lunes a 

viernes, en ningún acápite autorizó al establecimiento educativo en comento, a prestar 

el servicio público educativo para Ciclo V en la modalidad intensiva, adicionalmente, 

según el artículo 2.3.3.5.3.5.2.  del Decreto 1075 de 2015, el servicio de educación 

media académica de adultos podrá ofrecerse en las modalidades de presencial, 

semipresencial o abierta y a distancia. 

 

9. DECISIÓN 

9.1. CARGOS PRIMERO Y SEGUNDO: 

 

                                                 
16 Folios 91 y 92. 
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De conformidad con el análisis antes desarrollado, se evidenció que el establecimiento 

educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, 

de propiedad del GRUPO EDUCATIVO BACATÁ LTDA., con NIT. No. 860.516.877-8, 

quien estuvo autorizado para prestar el servicio de educación formal para adultos en 

la dirección Calle 143 No. 18 A – 41  de la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C., 

conforme a Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 201417, hasta marzo de 2020, 

actuando como rectora y representante legal, la señora MARÍA ADELAIDA 

GARAVITO MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, 

matriculó alumnos menores de edad en los ciclos lectivos integrados de educación 

básica formal de adultos, con edades menores a las autorizadas por la norma (cargo 

primero) y expidió el 21 de enero de 2019, a la estudiante M.J.H.C., certificación por 

ciclos lectivos especiales en grados diferentes a los señalados en la norma (cargo 

segundo). 

 

Por lo anterior, esta Dirección procede a imponer la sanción contemplada en el artículo 

2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, como se estableció en el auto de formulación de 

cargos No. 128 de 14 de mayo de 2020, el cual dispone: 

 

“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 

                                                 
17 Folios 112 a 114. 
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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. (…)” 

 

La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 

en el auto de formulación de cargos, con el fin de garantizar el debido proceso, 

derecho de defensa y contradicción al presunto infractor, ya que fue la norma que se 

estimó vulnerada, teniendo en cuenta que la infracción a la misma no logró ser 

desvirtuada. 

 

9.1.1. Graduación de la sanción 

 

De igual manera, es de resaltar que la aplicación de la sanción y la graduación de la 

misma, se realizará conforme al artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, el cual estipula lo 

siguiente: 

 

“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. 
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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 este sentido, si bien se tiene que el establecimiento educativo denominado 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, no actuó con adecuado 

grado de prudencia y diligencia para atender los deberes y las normas legales 

pertinentes, toda vez que vulneró las normas dispuestas en materia de educación 

sobre el servicio público educativo formal para adultos, atendiendo los criterios de 

graduación de la sanción señalados en precedencia, considerando que no opuso 

resistencia a la acción investigadora y es la primera vez que se impondrá sanción al 

establecimiento educativo investigado, este Despacho considera pertinente 

sancionarlo por las conductas endilgadas en el cargo primero y segundo, con una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA que será fijada por el término de cinco (5) días hábiles 

en lugar visible del establecimiento educativo y en la respectiva Secretaría de la 

Dirección Local de Educación de Usaquén, tal y como lo establece el numeral 1 del 

artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 

 
9.1.2. Procedimiento para la ejecución de la sanción 
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Una vez en firme el presente acto administrativo, con el fin de imponer la sanción de 

amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 

1075 de 2015, aplicable a los cargos primero y segundo  formulados, la Dirección 

Local de Educación de Usaquén procederá a: 

  

9.1.2.1. Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48 en la que 

se indicará que el establecimiento educativo denominado COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, autorizado para 

prestar el servicio de educación formal para adultos en la dirección Calle 

143 No. 18 A – 41  de la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C., 

conforme a Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 201418, 

actuando como rectora la señora MARÍA ADELAIDA GARAVITO 

MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, 

en la que se indique que el citado establecimiento educativo, matriculó 

alumnos menores de edad en los ciclos lectivos integrados de educación 

básica formal de adultos, con edades menores a las autorizadas por la 

norma (cargo primero) y expidió el 21 de enero de 2019, a la estudiante 

M.J.H.C., certificación por ciclos lectivos especiales en grados diferentes 

a los señalados en la norma (cargo segundo). 

 

9.1.2.2. Fijar la sanción de amonestación pública por el término de cinco (5) días 

hábiles, por parte de funcionarios de la Dirección Local de Educación de 

Usaquén, en un lugar visible del establecimiento educativo denominado 

COLEGIO SALDANPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ y en esa 

dirección local de educación. 

 

9.1.2.3. Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la 

sanción de amonestación pública, que se realice tanto en lugar visible 

                                                 
18 Folios 112 a 114. 
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del establecimiento educativo denominado COLEGIO SALDANPHON 

GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, como en la Dirección Local de 

Educación de Usaquén, las cuales se allegarán a este Despacho para 

su incorporación al expediente No. 1-02-2-2019-01-0019. 

 
9.2. CARGO TERCERO 

 

De conformidad con el análisis antes desarrollado, se evidenció que el establecimiento 

educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, 

de propiedad del GRUPO EDUCATIVO BACATÁ LTDA., con NIT. No. 860.516.877-8, 

autorizado para prestar el servicio de educación formal para adultos en la dirección 

Calle 143 No. 18 A – 41  de la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C., conforme a 

Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 201419, hasta marzo de 2020, actuando 

como rectora y representante legal la señora MARÍA ADELAIDA GARAVITO 

MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, realizó cobros 

por servicios diferentes a los autorizados, como ocurrió con la estudiante M.J.H.C., a 

quien se le cobró el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($1.200.000) por concepto de talleres de refuerzo (cargo tercero). 

 

Por lo anterior, esta Dirección procede a imponer la sanción contemplada en el 

parágrafo 2, del artículo 1° de la Ley 1269 de 2008, como se estableció en el auto de 

formulación de cargos No. 128 de 14 de mayo de 2020, el cual dispone: 

 

“Ley 1269 de 2008. Artículo 1°, Parágrafo 2°. La violación de la prohibición 
consagrada en este artículo será sancionada con multa que oscilará entre los 
cincuenta (50) y los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(smlmv), previa comprobación de los hechos y, en caso de reincidencia se 
dispondrá el cierre definitivo del establecimiento educativo”. 

 

                                                 
19 Folios 112 a 114. 
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Atendiendo los parámetros antes mencionados y toda vez que el establecimiento 

educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, 

de propiedad del GRUPO EDUCATIVO BACATÁ LTDA., con NIT. No. 860.516.877-8, 

autorizado para prestar el servicio de educación formal para adultos en la dirección 

Calle 143 No. 18 A – 41  de la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C., conforme a 

Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 201420, hasta marzo de 2020, actuando 

como rectora y representante legal la señora MARÍA ADELAIDA GARAVITO 

MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, con su 

conducta infractora no puso en peligro el derecho a la educación, no existe 

reincidencia, ni tampoco hubo resistencia a la acción investigadora y es la primera vez 

que se impondrá sanción al establecimiento educativo investigado, esta Dirección 

procederá a imponer el monto mínimo establecido en parágrafo 2° del artículo 203 de 

la Ley 115 de 1994, el cual es de 5021 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

equivalente a CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 

MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($45.426.300.oo), dicho monto 

se actualizará conforme al valor del salario mínimo fijado por el gobierno nacional 

anualmente, en caso de no ser pagada esta suma en la presente vigencia fiscal. 

 

9.3. CARGO CUARTO 

 

De conformidad con el análisis antes desarrollado, se evidenció que el establecimiento 

educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, 

de propiedad del GRUPO EDUCATIVO BACATÁ LTDA., con NIT. No. 860.516.877-8, 

autorizado para prestar el servicio de educación formal para adultos en la dirección 

Calle 143 No. 18 A – 41  de la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C., conforme a 

Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 201422, hasta marzo de 2020, actuando 

como rectora y representante legal, la señora MARÍA ADELAIDA GARAVITO 

                                                 
20 Folios 112 a 114. 
21 Smlmv 2021 $908.526. 
22 Folios 112 a 114. 
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MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, violentó el 

artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 2015, al presuntamente ofrecer el servicio 

educativo ciclo cinco modalidad intensiva, el cual no se encontraba autorizado en la 

Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 2014 (cargo cuarto). 

 

Por lo anterior, esta Dirección procede a ordenar el cierre de las aulas donde el 

establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, ofrece el servicio de educación formal para adultos en el ciclo 

V modalidad intensiva, en la Calle 143 No. 18 A – 41 de la Localidad de Usaquén de 

Bogotá D.C., como se dispuso en el auto de formulación de cargos No. 128 de 14 de 

mayo de 2020, según lo contemplado en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 

2015, el cual establece: 

 
“ARTÍCULO 2.3.7.4.6. ESTABLECIMIENTOS SIN LICENCIA. Cuando se compruebe que 
un establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, funcione sin licencia de funcionamiento o reconocimiento de 
carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la autoridad 
competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal 
requerimiento.” (Subrayado fuera de texto). 

 

La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 

en el auto de formulación de cargos, con el fin de garantizar el debido proceso, 

derecho de defensa y contradicción al presunto infractor, ya que fue la norma que se 

estimó vulnerada, teniendo en cuenta que la infracción a la misma no logró ser 

desvirtuada. 

 

La anterior medida se ejecutará, siempre y cuando se encuentre vigente la 

Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 2014, que autoriza la prestación del 

servicio educativo al establecimiento educativo denominado COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ y/o este se encuentre en 

funcionamiento. 
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9.3.1. Procedimiento para la ejecución de la medida de cierre 

 

Debido a que la orden de cierre, es una medida que se cumple dentro del marco de la 

función de policía que le compete a la administración,  deberá ser materializada por 

aquellas autoridades que tienen a su cargo la actividad de policía, a las cuales les 

corresponde el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de 

acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a 

los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones 

dictadas en ejercicio del poder y la función de Policía, en ese orden de ideas, una vez 

en firme el presente acto administrativo, para proceder a materializar la orden de cierre 

de las aulas donde el establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, ofrece el servicio de educación formal para adultos en el ciclo 

V modalidad intensiva, en la Calle 143 No. 18 A – 41 de la Localidad de Usaquén de 

Bogotá D.C., contemplada en el artículo 20 del Decreto 907 de 1996, compilado por 

el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, se procederá así: 

 

9.3.1.1. Previo a la ejecución de la medida de cierre, la Dirección Local de 

Educación de Usaquén, deberá concertar con los funcionarios que 

considere pertinentes para garantizar los derechos de los alumnos 

matriculados en el Ciclo V modalidad intensiva en el establecimiento 

educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ 

(Dirección de Cobertura, la Alcaldía Local, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, la Personería de Bogotá, de la Secretaría de 

Integración Social, entre otros), con el fin de velar y garantizar los 

derechos de los estudiantes que puedan versen afectados con la 

presente decisión, así como los derechos de los terceros. De igual modo, 

deberá informar a los padres de familia de los estudiantes matriculados 

en el establecimiento señalado, las alternativas concernientes al traslado 

de los estudiantes a otros establecimientos educativos que sí cuenten 

con licencia de funcionamiento ya sea de carácter privado u oficial; se 
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debe hacer claridad a los acudientes, los requisitos de admisión 

determinados por cada establecimiento educativo, el número de cupos 

disponibles en el Sistema Educativo Oficial y las condiciones de 

validación de los estudios realizados en el establecimiento objeto de 

cierre. 

 

9.3.1.2. Posteriormente y en caso que el establecimiento sancionado se 

encuentre aún prestando servicios educativos, la Dirección Local de 

Educación de Usaquén, remitirá el presente acto administrativo a la 

Alcaldía Local, para que de conformidad con lo establecido en la Ley 

1801 de 2019 y el Acuerdo 735 de 2019, junto con las autoridades de 

policía proceda a realizar el cierre físico de las aulas donde el 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, ofrece el servicio de educación formal para 

adultos en el ciclo V modalidad intensiva, en la Calle 143 No. 18 A – 41 

de la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C. La Dirección Local de 

Educación de Usaquén deberá fijar en un lugar visible de la fachada del 

establecimiento educativo, un aviso informativo en donde se referencie 

el acto administrativo que ordenó el cierre de las aulas y su fundamento, 

haciendo claridad que la medida se mantendrá hasta que el 

establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, cumpla con el requisito exigido y dejará los 

datos de contacto para que los ciudadanos afectados puedan recibir 

asesoría y acompañamiento. 

 

9.3.1.3. Una vez realizado el cierre de que trata el numeral anterior, se deberá 

remitir por parte de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en 

el cual se establezca que se efectuó el cierre de las aulas, con el objetivo 

de actualizar la base de datos obrantes en la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 
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9.3.1.4. Finalmente, la Dirección Local de Educación de Usaquén, deberá 

verificar que no se presente la apertura del establecimiento, para lo cual 

realizará visitas con el fin de comprobar que no continúe con la 

prestación del servicio educativo. Las autoridades de policía podrán 

imponer las medidas correctivas establecidas en la Ley 1801 de 2016, 

en caso que el propietario del establecimiento educativo COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, sea renuente al cierre 

de las aulas cuestionadas del establecimiento y por ende, se sustraiga 

al cumplimiento de la orden de policía y a la materialización de la 

actividad de policía. 

 

En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR POR LOS CARGOS PRIMERO Y SEGUNDO, 

al establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, de propiedad del GRUPO EDUCATIVO BACATÁ LTDA., con 

NIT. No. 860.516.877-8, autorizado para prestar el servicio de educación formal para 

adultos en la dirección Calle 143 No. 18 A – 41  de la Localidad de Usaquén de Bogotá 

D.C., conforme a Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 201423, hasta marzo de 

2020, actuando como rectora y representante legal la señora MARÍA ADELAIDA 

GARAVITO MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, 

CON AMONESTACIÓN PÚBLICA POR PRIMERA VEZ, FIJADA POR EL TÉRMINO 

DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, atendiendo el procedimiento señalado en el numeral 

9.1.2. del presente proveído, por confirmarse que el referido establecimiento 

educativo, matriculó alumnos menores de edad en los ciclos lectivos integrados de 

educación básica formal de adultos, con edades menores a las autorizadas por la 

                                                 
23 Folios 112 a 114. 
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norma (cargo primero) y expidió el 21 de enero de 2019, certificación por ciclos lectivos 

especiales en grados diferentes a los señalados en la norma a la estudiante M.J.H.C. 

(cargo segundo), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 

presente acto administrativo.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR POR EL CARGO TERCERO 

al establecimiento educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 

EDUCATIVO BACATÁ, de propiedad del GRUPO EDUCATIVO BACATÁ LTDA., con 

NIT. No. 860.516.877-8, autorizado para prestar el servicio de educación formal para 

adultos en la dirección Calle 143 No. 18 A – 41  de la Localidad de Usaquén de Bogotá 

D.C., conforme a Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 201424, hasta marzo de 

2020, actuando como rectora y representante legal la señora MARÍA ADELAIDA 

GARAVITO MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, con 

MULTA por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($45.426.300.oo), equivalente a 50 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el año 2021, al 

confirmarse que realizó cobros por servicios diferentes a los autorizados, como ocurrió 

con la estudiante M.J.H.C., a quien se le cobró el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE ($1.200.000) por concepto de talleres de refuerzo (cargo tercero), 

de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 

administrativo.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La multa deberá ser cancelada por el propietario del 

establecimiento educativo GRUPO EDUCATIVO BACATÁ LTDA., con NIT No. 860-

516.877-825, actuando como representante legal de la referida sociedad la señora 

MARÍA ADELAIDA GARAVITO MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 20.235.088 o quien haga sus veces, en el término de cinco (5) días hábiles, 

                                                 
24 Folios 112 a 114. 
25 Conforme a registro mercantil y certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Folios 150 

y 151. 
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contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, a órdenes de la 

Secretaría de Educación del Distrito.  

 

El correspondiente recibo de pago deberá ser solicitado en la Oficina de Tesorería de 

la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63. 

Una vez efectuado el pago se deberá allegar copia del recibo de consignación, a esta 

Dependencia, con destino al expediente, como evidencia del cumplimiento de la 

obligación. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La multa anteriormente fijada, constituye una obligación 

expresa, clara y exigible, la cual presta mérito ejecutivo y puede ser exigible en sede 

judicial. 

 

ARTÍCULO TERCERO: SANCIONAR POR EL CARGO CUARTO al establecimiento 

educativo denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, 

de propiedad del GRUPO EDUCATIVO BACATÁ LTDA., con NIT. No. 860.516.877-8, 

autorizado para prestar el servicio de educación formal para adultos en la dirección 

Calle 143 No. 18 A – 41  de la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C., conforme a 

Resolución No. 01-0040 de 19 de agosto de 201426, hasta marzo de 2020, actuando 

como rectora y representante legal la señora MARÍA ADELAIDA GARAVITO 

MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, CON MEDIDA 

DE CIERRE de las aulas donde el establecimiento educativo COLEGIO 

SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO BACATÁ, ofrece el servicio de educación 

formal para adultos en el ciclo V modalidad intensiva, en la Calle 143 No. 18 A – 41 

de la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C., atendiendo el procedimiento señalado 

en el numeral 9.3.1. del presente proveído, por ofrecer el servicio educativo Ciclo V 

modalidad intensiva, el cual no se encuentra autorizado en la Resolución No. 01-0040 

de 19 de agosto de 2014, conforme a los argumentos desarrollados en la parte 

considerativa del presente acto administrativo. 

                                                 
26 Folios 112 a 114. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo a la 

señora ADELAIDA GARAVITO MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 20.235.088, en calidad de representante legal y rectora y/o quien haga sus veces, 

del establecimiento educativo COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO 

BACATÁ, indicándole que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a interponer y sustentar el recurso 

de reposición, lo cual podrá hacer de manera directa o por intermedio de apoderado 

de conformidad del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, presentándolos en documento 

en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 

Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 

contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-02-2-

2019-01-0019 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, 

ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, 

Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá que:  

 

La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará a la 

señora ADELAIDA GARAVITO MARULANDA, a la dirección Calle 143 No. 18 A – 41 

de la Localidad de Usaquén de Bogotá D.C., y al correo electrónico 

grupobacatacol@gmail.com, bacatacol@yahoo.com y bacatacol@hotmail.com, 

precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal y teniendo 

en cuenta lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, cuyas normas regulan 

la notificación electrónica, se sugiere realizar el registro a través del link 

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones o al correo 

comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, de la siguiente información 

autorizando la notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre 

completo del solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico 

el que autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) 

Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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De no autorizar la realización de la notificación por medios electrónicos, dentro de los 

cinco (5) días siguiente a la fecha de recibo de la presente citación deberá ingresar al 

enlace: http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/ para agendar cita para 

comparecer a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 

Distrito, ubicada en la Avenida el Dorado No. 66 -63 Piso 1°, para lo cual se le sugiere 

presentar esta citación al momento de la notificación personal. 

 

Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 

adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del artículo 69 de la Ley 

1437 de 2011, que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 

que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado 

de copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al 

finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

 

Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, deberá 

solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  

 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 

ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 

el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso en presentándolo 

en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 

(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o mediante correo dirigido a 

contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 

siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR una vez en firme, el contenido de la presente 

decisión a la Dirección Local de Educación de Usaquén. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REGISTRAR una vez en firme, el presente acto administrativo 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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en la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de 

Inspección y Vigilancia.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente No. 1-02-

2-2019-01-0019 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo surte efectos a partir de la fecha 

de su ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

                                                  
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 

 
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Aprobó 
 

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Revisó 
 

Carolina Paola Jiménez Jiménez Abogada Contratista Proyectó  
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