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Bogotá D.C.  diciembre del 2021 

 
 
Señor  
JAIME NELSON DÍAZ CASTRILLÓN 
Rector 
GIMNASIO PEPA CASTRO 
Avenida Carrera 72 No.175 – 40 de la Localidad de Suba 
Correo electrónico: secretariaacademica@pepacastro.edu.co; rectoria@pepacastro.edu.co 
Ciudad 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.2500-2021-2080 
Expediente N° 1-02-2-2019-11-0080 

Establecimiento: GIMNASIO PEPA CASTRO 
 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Acto administrativo 

definitivo contenido en la RESOLUCIÓN No. 221 de fecha 22/11/2021, 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-2021-374632 

05/12/2021 

N-2021-41485 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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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 7 de diciembre-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 14 diciembre-21 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 

Sandra Paola Arias Morales Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No. 221 
 

(22 de noviembre de 2021) 
 

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

denominado GIMNASIO PEPA CASTRO, dentro del expediente  
No. 1-02-2-2019-11-0080” 

 
 

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. 1-02-2-2019-11-0080, 

adelantado en contra del establecimiento educativo denominado GIMNASIO PEPA 

CASTRO, con código DANE No. 311769000696, autorizado para prestar el servicio 

de educación en el nivel preescolar, básica primaria, secundaria y educación media 

en la Avenida Carrera 72 No. 175 – 40 de la Localidad de Suba, actuando como rector 

el señor JAIME NELSON DIAZ CASTRILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 10.264.850. 

 

 

2. HECHOS 

 

Mediante queja de fecha 01 de febrero de 2019, la señora Mónica Monterroza 

denunció presuntos casos de agresión y acoso escolar en el establecimiento 
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educativo GIMNASIO PEPA CASTRO, en contra de las estudiantes V.G., V.D., S.N., 

M.P.A. y N.Z.1a finales del año 2017 y el año 2018. (ff. 9 reverso y 10). 

 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
 

3.1. Auto de inicio No. 748 de 28 de noviembre de 2019, de proceso 

administrativo sancionatorio en contra del establecimiento educativo 

GIMNASIO PEPA CASTRO, por la presunta omisión a la ruta de atención 

integral y protocolos de atención establecidos para situaciones de presunta 

agresión y acoso escolar en los casos de las estudiantes V.G., V.D., S.N., 

M.P.A. y N.Z. (ff. 22 a 24). 

 

El referido proveído fue comunicado: 1) Al señor JAIME NELSON DÍAZ 

CASTRILLÓN, en calidad de rector del establecimiento educativo 

investigado, con oficio radicado No. S-2019-220841 de 05 de diciembre de 

2019; 2) A la señora MÓNICA MONTERROZA, mediante oficio radicado 

No. S-2019-220813 de 05 de diciembre de 2019 y 3) A la Dirección Local 

de Educación de Suba, mediante oficio radicado No. I-2019-107552 de 05 

de diciembre de 2019. (ff. 25 a 28).  

 

3.2. Auto de formulación de cargos No. 417 de 16 de octubre de 2020, al 

establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO, por presuntamente 

omitir la ruta de atención integral para situaciones TIPO II, en el caso de la 

presunta agresión y acoso escolar de las estudiantes V.G., V.D., S.N., 

M.P.A. y N.Z. (cargo único). (ff. 32 a 38).  

 
1 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). 
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El acto administrativo anterior fue notificado por aviso No. 2500-2020-1726, 

enviado mediante oficio radicado No. S-2021-65073 de 27 de febrero de 

2021, al señor JAIME NELSON DÍAZ CASTRILLÓN, en calidad de rector 

del establecimiento educativo investigado, el 08 de marzo de 2021. (ff. 42 

a 44). 

 

3.3. Auto de traslado para presentar alegatos No. 512 de 05 de agosto de 2021, 

al señor JAIME NELSON DÍAZ CASTRILLÓN, rector del establecimiento 

educativo GIMNASIO PEPA CASTRO, por el término de diez (10) días 

hábiles, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011 (f. 46).  

 

Esta actuación fue comunicada al rector del establecimiento educativo 

anteriormente señalado, mediante oficio radicado No. S-2021-250642 de 

05 de agosto de 2021. (ff. 47 y 48). 

 

 

4. MATERIAL PROBATORIO 

 

4.1. Oficio radicado No. I-2019-35317 de 24 de abril de 2019, de la abogada líder 

del Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación Distrital, con el cual allega los soportes de las 

actuaciones adelantadas con ocasión de la queja con radicado No. I-2019-9487 

presentada por la señora MÓNICA MONTERROZA, relacionada con presuntos 

casos de acoso escolar. (f.1). 

 

4.2. Oficio radicado No. S-2019-83620 de 30 de abril de 2019, con el cual se informó 

a la quejosa, señora MÓNICA MONTERROZA, que se asignó a un profesional 

del Grupo de Instituciones Educativas de la Dirección de Inspección y Vigilancia 

para que investigue los hechos denunciados. (f.2). 
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4.3. Oficio radicado No. I-2019-19474 de 18 de febrero de 2019, con el cual se da 

traslado a la Dirección Local de Educación de Suba, de los hechos informados 

por la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, relacionados 

con presunto acoso escolar en contra de las estudiantes V.G.M., V.D., S.N., 

M.P.A., N.Z., por parte de otras compañeras matriculadas en el GIMNASIO 

PEPA CASTRO, para que adelante proceso de acompañamiento al 

establecimiento educativo e informe de otras situaciones similares. (ff. 3 y 4). 

 

4.4. Oficio radicado No. I-2019-16496 de 25 de febrero de 2019, con el cual el 

Equipo de Supervisión Educativa de la Localidad de Suba, allega el oficio 

radicado No. S-2019-36722 de 25 de febrero de 2019, contentivo de la 

respuesta dada a la quejosa, señora MÓNICA MONTERROZA, en la cual le 

informan que una vez recibido informe del rector del establecimiento educativo 

GIMNASIO PEPA CASTRO, comunican lo siguiente (ff. 5 y 6): 
 

“1. No existe evidencia de denuncia de su parte en cuanto al bullying de finales 
del año 2017 y comienzos del 2018, fueron otras conductas solucionadas en su 
momento por rectoría y por usted.  
 
2. No existen denuncias anteriores de su parte, que permitan deducir conductas 
de matoneo en contra de su hija por parte de estudiantes o directivas del colegio, 
por el contrario, si se observa en acta de 06 de octubre de 2019, en donde usted 
afirma “V.D. era dura con sus compañeras e inclusive la oyó diciendo que ellas 
eran unas inútiles”, así las cosas, no entiende este despacho como en principio 
usted afirma que V. fue víctima de un supuesto matoneo por su estado de 
indefensión y posteriormente afirma que ella era dura, y que trato a todas de 
inútiles, contradiciendo lo expresado en principio. 
 
3. En cuanto a la estudiante N.Z.Z., los padres deciden retirarla de manera 
voluntaria el 28 de enero, y firman carta agradeciendo al gimnasio por el 
acompañamiento hecho a su hija, y como se le apoyo en relación con sus 
compañeras reforzando su autoestima. 
 
4. La estudiante M.P.A.C., el gimnasio realizó proceso psicológico con los padres 
por un proceso de depresión que detectó la psicóloga del colegio, los padres 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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buscaron ayuda externa de los especialistas quienes determinaron que dicha 
depresión se debía a causas familiares. 
 
5. De la estudiante S.V.N.G., los padres son quienes han estado pendientes del 
proceso de su hija, no han presentado ninguna denuncia por presunto acoso de 
directivas o estudiantes a la misma. 
(…). 
Conclusión: De acuerdo a lo observado en el presente caso, las conductas 
denunciadas en la queja no constituyen acoso escolar o bullying, el colegio manejo 
(sic) de manera adecuada los protocolos de atención de atención a cada uno de 
los eventos que se presentaron con los menores”.      

 
4.5. Oficio radicado No. S-2019-30425 de 18 de febrero de 2019, con el cual se 

informó a la quejosa, señora MÓNICA MONTERROZA, que se solicitó a la 

Dirección Local de Educación de Suba un informe detallado de la situación por 

ella puesta en conocimiento y acaecida en el establecimiento educativo 

GIMNASIO PEPA CASTRO. (ff. 7 y 8). 

 

4.6. Oficio radicado No. I-2019-9487 de 05 de febrero de 2019, de la Dirección de 

Participación y Relaciones Interinstitucionales, informando presunto caso de 

acoso escolar en contra de las estudiantes V.G.M., V.D., S.N., M.P.A., N.Z., por 

parte de otras compañeras matriculadas en el establecimiento educativo 

GIMNASIO PEPA CASTRO, para que se revise el caso y se de respuesta a la 

peticionaria. (f. 9). 

 

4.7. Queja interpuesta por la señora MÓNICA MONTERROZA, mediante la cual 

informó que a finales del año 2017 e inicio del año 2018, su hija V.G., fue víctima 

de bullying en el establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO, al 

igual que las estudiantes V.D., S.N., M.P.A. y N.Z, quienes durante el año 

escolar soportaron malos tratos y humillaciones por parte de algunas de sus 

compañeras. (ff. 9 reverso a 10). 
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4.8. Comunicado de los acudientes de la menor V.D., de fecha 19 de noviembre de 

2018, dirigido al establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO, 

informando sobre el cambio de temperamento y ánimo de la estudiante V.D., 

del grado 9º y sobre presuntas burlas, descalificaciones y agresiones verbales 

padecidas al interior del aula escolar. (ff. 10 reverso y 11). 

 

4.9. Conversaciones de WhatsApp de la señora CLAUDIA MORALES, con un 

presunto funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de fecha 

19 de enero de 2019, en las que solicita acciones respecto a una denuncia 

sobre acoso escolar del que es víctima la menor C.V.D., que radicó en 

noviembre del año 2018, sin que hasta la fecha le hayan dado respuesta. (ff. 

11 reverso a 14). 

 

4.10. Escrito radicado No. E-2019-35162 de 20 de febrero de 2019, del señor JAIME 

NELSON DÍAZ CASTRILLÓN, rector del establecimiento educativo GIMNASIO 

PEPA CASTRO, en el cual manifiesta que no se encontró queja sobre los 

hechos denunciados por la señora MÓNICA MONTERROZA, ni se han 

realizado reportes sobre tratos inadecuados por parte de profesores 

administrativos, sobre acoso escolar a las estudiantes V.G., V.D., S.N., M.A y 

N.Z. Sin embargo, menciona que para el 21 de noviembre de 2018, se realizó 

un sociograma indagando con “presuntos agresores y víctimas” y que el 23 de 

noviembre de 2018, los padres de C.V., envían un comunicado a los directivos 

comentando situaciones de “burlas, descalificaciones continúas, agresiones 

verbales” hacia su hija. (ff. 15 a 18). 

 

4.11. Citación a padres de familia de fecha 14 de marzo de 2018, realizada por el 

establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO, a la señora MÓNICA 

MONTERROZA, madre de familia de la estudiante V.G., para informar la 

situación presentada entre la estudiante y su novio. (ff. 18 reverso). 
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4.12. Acta de reunión entre el rector el establecimiento educativo GIMNASIO PEPA 

CASTRO y la estudiante V.G. de fecha 14 de marzo de 2018, por la situación 

presentada en el año 2017, sobre unas fotos de V.G., difundidas en un grupo 

de WhatsApp, se acuerdan el compromiso de brindar acompañamiento a V.G. 

para hablar con sus compañeros y evitar que los hechos se vuelvan a 

presentar. (f. 19). 

 

4.13. Citación a padres de familia de fecha 06 de febrero de 2019, en el salón del 

grado noveno, realizada por el establecimiento educativo GIMNASIO PEPA 

CASTRO, con el fin de realizar un diálogo sobre convivencia escolar y enseñar 

a los alumnos sobre inteligencia emocional y protocolos para convivencia 

escolar. (ff. 19 reverso a 20). 

 

 

5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 

 

Mediante Auto No. 417 de 16 de octubre de 2020 (ff. 32 a 38), notificado por aviso el 

08 de marzo de 2021 (f. 44), se formuló el siguiente cargo en contra del 

establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO, así: 

 
            “5.1. CARGO ÚNICO 

 
Se le endilga al establecimiento de carácter privado denominado GIMNASIO 
PEPA CASTRO, con código DANE No.311769000696, autorizado para prestar el 
servicio de educación en el nivel preescolar, básica primaria, secundaria y 
educación media en la Avenida Carrera 72 No.175 - 402 de la Localidad de Suba, 
actuando como rector el señor JAIME NELSON DIAZ CASTRILLÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.264.850, presuntamente omitir la ruta de 
atención integral para situaciones TIPO II, en el caso de presunta agresión y acoso 
escolar de las estudiantes V.G., V.D., S.N. M.P.A. y NZ., pues no se evidencia: 
 

 
2 Dirección existente en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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✓ Las actas de los procesos convivenciales adelantados con las estudiantes V.G., 
V.D., S.N., M.P.A. y N.Z. 

✓ Acciones del establecimiento dirigidas a obtener más información. 
✓ La generación de espacios para que las partes involucradas pudieran resolver 

sus conflictos. 
✓ Determinación de las acciones para solucionar los conflictos que presentaban 

las estudiantes V.G., V.D., S.N., M.P.A. y N.Z. 
✓ Activación del Comité de Convivencia Escolar. 
✓ Manual de Convivencia del Establecimiento. 
.  
Conductas evidenciadas en las pruebas relacionadas en los numerales 4.7. a 
4.12., del acápite “SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE PRUEBAS” y en el 
actuar omisivo del establecimiento educativo consistente en no allegar las 
documentales solicitadas en el auto de inicio3. 
 
5.2. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento educativo denominado GIMNASIO PEPA 
CASTRO, con código DANE No. 11769000696, son las siguientes: 
 
Ley 1620 de 2013. 

 
3 Se recuerda al eestablecimiento educativo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1437 de 2011, que al tenor 

dispone: 

 
ARTÍCULO 51. DE LA RENUENCIA A SUMINISTRAR INFORMACIÓN. Las personas particulares, sean estas naturales o jurídicas, que se rehúsen 
a presentar los informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el 
acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, 
serán sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o de la respectiva entidad territorial, según corresponda, hasta de cien (100) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos. La autoridad podrá imponer multas sucesivas al renuente, 
en los términos del artículo 90 de este Código. La sanción a la que se refiere el anterior inciso se aplicará sin perjuicio de la obligación de 
suministrar o permitir el acceso a la información o a los documentos requeridos. Dicha sanción se impondrá mediante resolución motivada, 
previo traslado de la solicitud de explicaciones a la persona a sancionar, quien tendrá un término de diez (10) días para presentarlas. La 
resolución que ponga fin a la actuación por renuencia deberá expedirse y notificarse dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del 
término para dar respuesta a la solicitud de explicaciones. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación. 

PARÁGRAFO. Esta actuación no suspende ni interrumpe el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio que se esté 
adelantando para establecer la comisión de infracciones a disposiciones administrativas. 
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“Artículo 29. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los 
protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 
en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las instituciones 
educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. En 
cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las 
instituciones y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención 
inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos 
educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes 
de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de 
embarazo en adolescentes”. 
 
“Artículo 31. De los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar.  La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de 
situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales 
tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su 
documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del manual de 
convivencia.  
 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia 
Escolar por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, 
docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el 
Comité de Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de 
situaciones que afecten la convivencia escolar.  
 
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar 
como mínimo los siguientes postulados: 
 
 1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes 
y estudiantes involucrados.  
 
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las 
víctimas y de los generadores de los hechos violentos.  
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados 
procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el 
debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, 
solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.  
 
4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.  
 
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar 
o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y 
adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, 
básica y media que puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de 
convivencia y se requiera de la intervención de otras entidades o instancias, serán 
trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con las decisiones del 
Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería 
Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.  
 
Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la 
Ruta de Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un 
plazo no mayor a seis meses después de promulgada esta Ley. Para tal efecto se 
tendrán como base los protocolos y rutas ya establecidos por las entidades e 
instituciones que pertenecen al Sistema. Estos postulados, procesos, estrategias 
y mecanismos de la ruta de atención integral se deben actualizar con una 
periodicidad de dos años, como resultado de evaluaciones que se realicen sobre 
su funcionamiento”. 
 
Decreto 1965 de 2013. 
 
“Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. Los 
protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones 
tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente Decreto, deberán 
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  
 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 
situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, 
actuación de la cual se dejará constancia.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de 

posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  
 

4. Informar de manera inmediata a los padres. madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados. actuación de la cual se dejará constancia.  
 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. madres o 
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. 
preservando. en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 
demás derechos.  
 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 
causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 
clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado 
en la situación reportada.  
 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 
integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 
artículo 44 del presente Decreto.  
 

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido 
y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 
intervinientes.  
 

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 
(…)”.  

 

 

 

 

6. DESCARGOS 
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Conforme a la constancia No. 192 de 28 de julio de 2021, que reposa en el expediente, 

el rector del establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO no presentó 

escrito de descargos. (f. 45). 

 

 

7. ALEGATOS 

 

Según constancia de 19 de noviembre de 2021, el rector del establecimiento educativo 

GIMNASIO PEPA CASTRO no presentó escrito de alegatos. (f. 49). 

 

 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

8.1. MARCO NORMATIVO 

 
8.1.1. Marco normativo sobre el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar  

 
La Ley 1620 de 2013, estableció el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, cuyos objetivos son:  

  

1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del 

Estado para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los niveles educativos 

de preescolar, básica y media.  

  

2. Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en 

los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en 

cuenta los contextos sociales y culturales particulares.  

  

3. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 

ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad 

democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, 

para la formación de sujetos activos de derechos.  

  

4. Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que 

las entidades en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos 

educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la 

promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, 

detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso 

escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir en la 

prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo 

precoz de adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar.  

  

5. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y 

denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia 

escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media, 

particularmente, las relacionadas con acoso escolar y violencia escolar 

incluido el que se pueda generar a través del uso de la internet, según se 

defina en la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

  

6. Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas 

aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia 

escolar.  

  

7. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización 

social, relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos.  

  

8. Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la 

reducción de enfermedades de transmisión sexual.  

 

Son principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar: 

 

1. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos 

educativos deben garantizar su participación activa para la coordinación y 

armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan 

el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los 

artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos 

deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el 

desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el 

marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, 

los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, 

concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones 

misionales. 

 

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el 

Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la 

convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de 

acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el 

artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son 

autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados 

por las leyes, normas y disposiciones. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración 

de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o 

identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente 

en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes 

pacíficos, democráticos e incluyentes. 

 

5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia la 

promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para 

la sanción social y de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes. 

 

El artículo 17 ibidem, consagra las responsabilidades de los establecimientos 

educativos en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar: 

  

1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal 

de los establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral 

en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. 

 

2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de 

sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente 

ley. 

 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del 

manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de 

acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos 

docentes. 

 

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


 
PÁGINA 16 DE 39 

Continuación de la Resolución No. 221 
 

(22 de noviembre de 2021) 
 

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

CASTRO, dentro del expediente No. 1-02-2-2019-11-0080 

 

 

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

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y 

el sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 

participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, 

a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la 

Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

 

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 

educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la 

convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con 

base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que 

adopte el comité escolar de convivencia. 

 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 

proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el 

acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el 

impacto de los mismos, incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado 

del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el 

respeto mutuo. 

 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 

escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia 

escolar más frecuentes. 

 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 

educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 

reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 

distintas áreas de estudio. 
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Las responsabilidades del rector o rectora de un establecimiento educativo a la luz de 

lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1620 de 2013, son las siguientes: 

 

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 

11, 12 y 13 de la presente ley. 

 

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 

establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar. 

 

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 

participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, 

en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

 

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 

educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde 

con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención 

Integral y hacer seguimiento a dichos casos. 

 

Este Sistema, cuenta con varias herramientas que permiten alcanzar los objetivos de 

la Ley 1620 de 2013: El Sistema Nacional Unificado de Convivencia Escolar y la Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Esta última, define los procesos y 

los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en 

todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Esta ruta es 

conformada por los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento.   
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El componente de promoción determina la calidad del clima escolar y define los 

criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en 

los diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias 

de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores 

e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades.  

  

El componente de prevención se ejecuta a través de un proceso continuo de formación 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir 

en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, 

cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 

problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y 

en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos 

violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan 

están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en 

el contexto escolar.  

  

El componente de atención desarrolla las estrategias que permiten asistir al niño, niña, 

adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera 

inmediata, pertinente, ética e integral, cuando se presente un caso de violencia o 

acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las 

competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

  

Finalmente, el componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la 

información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado 

de cada uno de los casos de atención reportados.  
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Para desarrollar el componente de atención, el Decreto 1965 de 2013, estableció tres 

protocolos de atención, cuya aplicación depende el tipo de situación de convivencia 

escolar que se presente en el establecimiento o con algún miembro de la comunidad 

educativa, inicia con la identificación de las situaciones que afectan la convivencia por 

acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité de 

Convivencia Escolar, para su documentación, análisis y atención a partir de la 

aplicación del manual de convivencia y deberá ser activado por la puesta en 

conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, 

padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité Escolar de Convivencia o por 

cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia 

escolar. Dichos protocolos deben contemplar como mínimo, lo siguiente:  

  

1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, 

docentes y estudiantes involucrados.   

  

2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de 

las víctimas y de los generadores de los hechos violentos.   

  

3. Buscar las alternativas de solución frente a los hechos 

presentados, procurando encontrar espacios de conciliación, cuando 

proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones 

participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto 

de los derechos humanos.   

  

4. Garantizar la atención integral y el seguimiento pertinente para cada 

caso.   

  

Se resalta que una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de 

violencia escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas 

y adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica 

y media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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convivencia y se requiera de la intervención de otras entidades o instancias, serán 

trasladadas por el rector del establecimiento, de conformidad con las decisiones del 

Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería 

Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.   

  

El artículo 40  del Decreto 1965 de 2013, clasifica las situaciones de violencia escolar 

en tres, la situación tipo I que hace referencia a los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en 

el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud; las 

situaciones tipo III que corresponden a las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual 

referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.   

  

Por último, las situaciones tipo II, que nos atañen en el presente caso, se definen 

por el artículo 40 del Decreto 1965 de 2013, como aquellas de agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de 

la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 

características: 

 

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática; 

 

b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. 

 

El protocolo de atención para este tipo de situaciones, está definido en el artículo 

43 del Decreto 1965 de 2013, así:  

  

“ARTÍCULO 43. DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE 
SITUACIONES TIPO II.  <Artículo compilado en el artículo 2.3.5.4.2.9 del 
Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1075 de 2015> Los 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones 
tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente decreto, deberán 
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 
 

2.  Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 
situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 
2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

 
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de 

posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 
 

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

 
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, 
preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 
demás derechos. 

 
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 
clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado 
en la situación reportada. 

 
7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás 

integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 
artículo 44 del presente decreto. 

 
8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido 

y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 
intervinientes. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 
PARÁGRAFO. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones 
o medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la 
atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el 
artículo 45 del presente decreto”. 

 
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 

DEFINITIVA 
 

8.2.1. CARGO ÚNICO 

 

Conforme a lo dispuesto en el Auto No. 417 de 16 de octubre de 2021, se endilgó al 

establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO el hecho de presuntamente 

omitir la ruta de atención integral para situaciones TIPO II, en el caso de presunta 

agresión y acoso escolar de las estudiantes V.G., V.D., S.N. M.P.A. y N.Z. 

 

El Sistema Nacional de  Convivencia Escolar, exige a los establecimientos educativos 

un papel activo en la resolución de conflictos que se presentan al interior del mismo, 

de tal forma que además de investigar las situaciones que afectan la convivencia 

escolar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, emitan propuestas y 

medidas que solucionen la problemática presentada y que proteja a las presuntas 

víctimas. 

 

Ya en el marco normativo, se hizo referencia a las obligaciones de los 

establecimientos educativos, los rectores y los docentes en el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, los establecimientos 

educativos además de activar la ruta de atención integral deben realizar acciones de 

prevención y promoción, desarrollar proyectos pedagógicos que orienten y doten a los 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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alumnos de las herramientas necesarias para explorar y desarrollar su sexualidad de 

manera responsable y para resolver los conflictos convivenciales que se presenten, al 

respecto el artículo 2º de la Ley 1620 de 2013, consagra: 

 

“Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos: Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse 
como sujetos activos titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos con 
la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los 
demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el 
fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les 
posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una 
sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su 
proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el 
establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables”.  

 

El Comité de Convivencia Escolar es uno de los órganos más importantes dentro del 

sistema, el cual tiene a su cargo funciones muy importantes, a saber 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 

docentes.  

 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 

convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 

adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 

educativa.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la 

comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre 

de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

artículo 29 de esta ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 

escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos 

por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, 

porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la 

comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por 

otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y 

de la Ruta.  

 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos. 

 
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace 

parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que 

haya conocido el comité.  

 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 

estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 

ciudadanía.  

 

De lo anterior se colige, que los establecimientos educativos deben adoptar un papel 

activo en la resolución de conflictos de los estudiantes y que deben realizar múltiples 

funciones entre ellas, activar la ruta de atención integral y dejar las respectivas 

evidencias. 

 

En el caso de V.G., S.N., M.P.A. y N.Z., estudiantes del establecimiento educativo 

GIMNASIO PEPA CASTRO, no reposa en el expediente evidencia que la señora 

MÓNICA MONTERROZA o cualquier otro miembro de la comunidad educativa 

hubiera reportado a las Directivas del referido establecimiento educativo, que dichas 

estudiantes hubieren sido víctimas de acoso escolar, incluso, el señor rector del 

mismo, mediante oficio radicado No. E-2019-35162 de 20 de febrero de 2019 (ff. 15 

a18), informó a la Dirección Local de Educación de Suba que una vez revisadas las 

actas y carpetas del establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO no se 

encontró queja o denuncia relacionada con los hechos manifestados por la quejosa, 

ni por ningún otro miembro de la comunidad educativa.  

 

Adicionalmente, respecto del caso puntual de la estudiante V.G., el rector manifestó 

que no se tiene en el establecimiento educativo evidencia de hostigamiento, ni la 

estudiante ha reportado dicha situación a docentes, padres o compañeras. 

 

Con relación a la estudiante N.Z. el señor JAIME NELSON DÍAZ CASTRILÓN, rector 

del establecimiento educativo investigado, informó que la menor ingresó al 

establecimiento educativo en el año 2016 y que siempre manifestó sentirse a gusto 

con sus compañeras; el 28 de enero de 2019, los padres de familia decidieron retirarla 

para matricularla en un colegio mixto. 

 

Sobre la estudiante M.P.A. se informó que estuvo matriculada en el establecimiento 

educativo GIMNASIO PEPA CASTRO desde el año 2012; en el año 2018, la 

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


 
PÁGINA 26 DE 39 

Continuación de la Resolución No. 221 
 

(22 de noviembre de 2021) 
 

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

CASTRO, dentro del expediente No. 1-02-2-2019-11-0080 

 

 

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

estudiante no se encontraba a gusto debido a problemas familiares, ajenos al 

establecimiento educativo y en el año 2019, los padres de familia deciden retirarla 

debido a motivos familiares. 

 

Finalmente, respecto a la estudiante S.N. el rector manifestó que se encuentra 

matriculada desde el año 2013, se ha caracterizado por tener una forma de ser 

tranquila, dulce y cordial; la comunicación entre la casa y el establecimiento educativo 

investigado ha sido constante; la niña no ha manifestado sentirse mal dentro del grupo 

o ser objeto de agresión por parte de sus compañeras. 

 

De lo anterior se colige que el Despacho no puede endilgar responsabilidad 

administrativa al establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO porque no 

existe evidencia que el investigado tuviera conocimiento de hechos de agresión 

escolar a las estudiantes V.G., N.Z., M.P.A. y S.N. y una vez se hizo traslado de la 

queja interpuesta por la señora MÓNICA MONTERROZA emitió informe sobre cada 

una de las estudiantes, en el que no se vislumbra que las referidas alumnas hayan 

sido víctimas de acoso escolar, que ameritara activar el protocolo establecido en el 

artículo 43 del Decreto 1965 de 2013. 

 

Es importante recalcar que los establecimientos educativos están obligados a reportar 

a las autoridades de control todos los documentos e información que se les solicite y 

garantizar la veracidad de la misma, en el presente caso según lo reportado por el 

señor JAIME NELSON DÍAZ CASTRILLÓN, rector del establecimiento educativo 

GIMNASIO PEPA CASTRO no evidenció que las estudiantes V.G., N.Z., M.P.A. y 

S.N. hubieren sido víctimas de agresión y acoso escolar por sus compañeras de clase. 

(ff. 15 a 19). 

 

En materia administrativa sancionatorio, debe observarse los principios del debido 

proceso entre ellos, el principio de presunción de inocencia, buena fe y el principio pro 

administrado, así las cosas, la Corte Constitucional ha manifestado que la presunción 

de inocencia es una garantía fundamental que es igualmente exigible en los 
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procedimientos administrativos, como lo reconoce expresamente el inciso primero del 

artículo 29 de la Constitución colombiana y que entraña las siguientes consecuencias:  

 

(i) Corresponde al Estado la carga de desvirtuar la inocencia, a través de la 

prueba de los distintos elementos de la responsabilidad, incluida la 

culpabilidad.  

 

(ii) A pesar de existir libertad respecto de las pruebas para desvirtuar la 

presunción de inocencia, sólo son admisibles medios de prueba 

respetuosos del debido proceso y acordes a la dignidad humana.  

 
(iii) Nadie puede ser obligado a contribuir para que la presunción de 

inocencia que lo ampara, sea desvirtuada y sus silencios carecen de 

valor probatorio en forma de confesión o indicio de su responsabilidad;  

 
(iv) Durante el desarrollo del proceso o del procedimiento, la persona tiene 

derecho a ser tratada como inocente y  

 
(v) La prueba necesaria para demostrar la culpabilidad debe tener suficiente 

fuerza demostrativa, más allá de toda duda razonable, la que, en caso 

de persistir, debe resolverse mediante la confirmación de la presunción.  

 
Las anteriores, son garantías constitucionales que presiden la potestad sancionadora 

de la administración y el procedimiento administrativo que se adelanta para ejercerla. 

 

Conforme a lo anterior, y como quiera que dentro de la presente investigación 

administrativa, no existe evidencia que el establecimiento educativo GIMNASIO PEPA 

CASTRO tuviera conocimiento de hechos de acoso escolar sobre las estudiantes 

V.G., N.Z., M.P.A. y S.N., que según lo reportado por el señor rector del mismo, las 

estudiantes nunca manifestaron a los docentes o directivas hechos de acoso y en 

razón a que no obra en el expediente pruebas adicionales o elementos de 
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responsabilidad que permitan inferir de manera razonable que el establecimiento 

educativo incurrió en la omisión a la ruta de atención integral para situaciones tipo II, 

con relación a las referidas alumnas, se ordenará la terminación del proceso 

administrativo sancionatorio y consecuentemente el archivo parcial de las diligencias, 

respecto de esta conducta.   

 

Por otro lado, con relación a la estudiante V.D. el Despacho advierte que el 

establecimiento educativo investigado, sí tuvo conocimiento el 23 de noviembre de 

2018, de burlas, descalificaciones y agresiones permanentes en contra de la referida 

estudiante (f.16 reverso), adicionalmente, el 25 de enero de 2019, V.D. informó a su 

directora de grupo que se sentía triste y no a gusto con sus compañeras. 

 

En el caso de la alumna V.D. sí se configuró acoso escolar en su contra, conducta que 

corresponde a una situación tipo II según lo establecido en el numeral 4 del artículo 

39 del Decreto 1965 de 20134 y por tanto, el establecimiento educativo GIMNASIO 

PEPA CASTRO debió activar el correspondiente protocolo de atención. 

Empero, en el expediente no existen evidencias que el establecimiento educativo 

GIMNASIO PEPA CASTRO hubiere adelantado el proceso convivencial establecido 

en el artículo 43 del Decreto 1965 de 2013, con relación al caso de la estudiante V.D., 

entre ellas, las acciones correspondientes para obtener más información de los 

hechos, los estudiantes involucrados y si al interior del establecimiento existían más 

estudiantes víctimas de esta conducta, la generación de espacios para que las partes 

involucradas pudieran resolver sus conflictos y determinar las acciones o formas de 

solución del mismo. De igual forma, no se advierte que el Comité de Convivencia 

 
4 “4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de 
un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo 
de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, 
ante la indiferencia o complicidad de su entorno (…)”.  
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Escolar hubiere sido enterado de la situación de V.D. y tomado las acciones 

pertinentes. 

 

Bajo este entendido, se infiere que el establecimiento educativo GIMNASIO PEPA 

CASTRO, no activó el protocolo de atención para situaciones Tipo II, que al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 43 de Decreto 1965 de 2013, establece: 

 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia.  

   

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la 

situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, 

actuación de la cual se dejará constancia.  

   

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

   

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

   

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, 

preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 

derechos.  

   

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 

consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 

situación reportada.  
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7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás 

integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El 

comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva 

o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente 

decreto.  

   

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido 

y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 

intervinientes.  

   

9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del 

caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar.  

 

Una vez el establecimiento educativo es enterado de la ocurrencia de una situación 

que afecta la convivencia escolar tiene la obligación de activar la ruta de atención 

integral y por tanto, al encontrarse en curso de una investigación administrativa tiene 

el deber y la carga de probar que efectivamente activó el protocolo correspondiente. 

 

Es decir, corresponde a la administración comprobar si el establecimiento educativo 

tuvo conocimiento de la situación que se presentó o que efectivamente los hechos 

denunciados constituyen una situación que afecta la convivencia escolar, de 

conformidad con el principio de presunción de inocencia, buena fe e in dubio pro 

administrado, los cuales ya fueron expuestos anteriormente; sin embargo, una vez 

existe certeza para el establecimiento educativo y para la administración que 

determinados hechos constituyen una situación que afecta la convivencia escolar el 

establecimiento educativo debe iniciar las acciones tendientes a activar la ruta 

de atención integral, so pena de ser sancionado por su omisión o por aplicación 

indebida del protocolo y por ende, debe arrimar al proceso las evidencias de su 

cumplimiento. 
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Conforme a lo anterior, sobre el caso de la estudiante V.D. se advierte que el 

establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO el 23 de noviembre de 2018, 

fue informado acerca del acoso escolar que sufría la alumna y el 25 de enero de 2019, 

la propia estudiante manifestó su malestar con la permanencia en la institución, no 

obstante, el establecimiento educativo investigado omitió dar aplicación al protocolo 

dispuesto en el artículo 43 del Decreto 1965 de 2013, específicamente, no emprendió 

las acciones correspondientes para obtener más información de los hechos, sobre los 

estudiantes involucrados y si al interior del establecimiento existían más estudiantes 

víctimas de esta conducta, la generación de espacios para que las partes involucradas 

pudieran resolver sus conflictos y determinar las acciones o formas de solución del 

mismo y  acciones para informar al el Comité de Convivencia Escolar sobre la 

situación de V.D., con el fin de que iniciara las acciones pertinentes. 

 

8.2.2. Remisión Informe Ruta de Atención Integral 

 

Debido a que se comprobó que el establecimiento educativo GIMNASIO PEPA 

CASTRO, omitió activar la ruta de atención integral para situaciones tipo II, en el caso 

de la estudiante V.D., esta Dirección en cumplimiento del Principio de Protección 

Integral e Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes y el principio de 

Corresponsabilidad consagrados en la Ley 1098 de 2006, las obligaciones 

contempladas en la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013 y en 

la Ley 1146 de 2007, ordenará remitir el respectivo informe sobre estos hechos al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Sistema de Alertas de la Secretaría de 

Educación del Distrito. 

 

 

9. DECISIÓN 

 

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

educativo denominado GIMNASIO PEPA CASTRO, con código DANE 

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


 
PÁGINA 32 DE 39 

Continuación de la Resolución No. 221 
 

(22 de noviembre de 2021) 
 

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

CASTRO, dentro del expediente No. 1-02-2-2019-11-0080 

 

 

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

No.311769000696, autorizado para prestar el servicio de educación en el nivel 

preescolar, básica primaria, secundaria y educación media en la Avenida Carrera 72 

No.175 – 40 de la Localidad de Suba, actuando como rector el señor JAIME NELSON 

DIAZ CASTRILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.264.850, no tuvo 

conocimiento de hechos de acoso escolar sobre las estudiantes V.G., N.Z., M.P.A. y 

S.N. y que según lo reportado por el rector del referido establecimiento educativo las 

estudiantes nunca manifestaron a los docentes o directivas hechos de acoso escolar 

en su contra, se ordenará archivar parcialmente el CARGO ÚNICO formulado 

mediante Auto No. 417 de 16 de octubre de 2021, únicamente respecto a la omisión 

de la ruta de atención integral para situación tipo II, con relación a las estudiantes V.G., 

N.Z., M.P.A. y S.N. 

 

Por otra parte, de conformidad con el análisis antes desarrollado, se comprobó que el 

establecimiento educativo denominado GIMNASIO PEPA CASTRO, con código 

DANE No. 311769000696, autorizado para prestar el servicio de educación en el nivel 

preescolar, básica primaria, secundaria y educación media en la Avenida Carrera 72 

No.175 – 40 de la Localidad de Suba, actuando como rector el señor JAIME NELSON 

DIAZ CASTRILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.264.850, omitió 

activar la ruta de atención integral para situaciones tipo II en el caso de la estudiante 

V.D.; debido a que no emprendió las acciones correspondientes para obtener más 

información de los hechos, sobre los estudiantes involucrados y si al interior del 

establecimiento existían más estudiantes víctimas de esta conducta, la generación de 

espacios para que las partes involucradas pudieran resolver sus conflictos y 

determinar las acciones o formas de solución del mismo y  acciones para informar al 

Comité de Convivencia Escolar sobre la situación de V.D., de tal forma que éste 

pudiera emprender las acciones correspondientes (cargo único). 

 

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

36 de la Ley 1620 de 2013, como se estableció en el Auto de Formulación de Cargos 

No. 417 de 16 de octubre de 2020, el cual dispone: 
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“ARTÍCULO 36. SANCIONES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIVADAS. Las entidades territoriales certificadas podrán imponer, a las 
instituciones educativas de carácter privado que incurran en cualquiera de las 
conductas de que trata el artículo anterior, alguna de las siguientes sanciones: 
 
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible de la institución educativa 
y en la respectiva secretaría de educación. 
 
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, en su 
defecto, de publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana. 
 
3. Clasificación del establecimiento educativo en el régimen controlado para el año 
inmediatamente siguiente a la ejecutoria de la resolución que imponga dicha 
sanción, para efectos del establecimiento de los valores de matrícula. 
 
4. Cancelación de la licencia de funcionamiento. 

 
PARÁGRAFO 1o. Para la aplicación de las anteriores sanciones se deberán 
atender los criterios de graduación establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 
de 2011, así como la afectación a la vida o a la integridad física o psicológica de 
los estudiantes o la disminución de la calidad de la convivencia escolar. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los costos en los que incurran las entidades territoriales 
certificadas en educación por la aplicación de las sanciones contenidos en los 
numerales 1 y 2 deberán ser asumidos por los respectivos establecimientos 
educativos”. 

 
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. 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 
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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. 
 
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 GIMNASIO PEPA 

CASTRO, no actuó con adecuado grado de prudencia y diligencia para atender los 

deberes y las normas legales pertinentes, toda vez que incumplió las normas en 

materia educativa, por lo que atendiendo los criterios de graduación de la sanción 

señalados en precedencia, considerando que no allegó al proceso los documentos 

solicitados mediante Auto de Inicio No. 748 de 28 de noviembre de 2019, este 

Despacho considera pertinente sancionar al establecimiento educativo por omitir 

activar la ruta de atención integral para situaciones tipo II en el caso de la estudiante 

V.D., 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 
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Secretaría de la Dirección Local de Educación de Barrios Unidos, tal y como lo 

establece el numeral 1 del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 

 

9.2. Procedimiento para la ejecución de la sanción 

 

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 36 de la Ley 1620 de 

2013, aplicable al cargo único formulado, la Dirección Local de Educación de Barrios 

Unidos procederá a: 

  

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

indicará que el establecimiento educativo denominado GIMNASIO PEPA 

CASTRO, con código DANE No.311769000696, autorizado para prestar el 

servicio de educación en el nivel preescolar, básica primaria, secundaria y 

educación media en la Avenida Carrera 72 No.175 – 40 de la Localidad de 

Suba, actuando como rector el señor JAIME NELSON DIAZ CASTRILLÓN, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10.264.850, omitió activar la ruta 

de atención integral para situaciones tipo II en el caso de la estudiante V.D.; 

debido a que no emprendió las acciones correspondientes para obtener 

más información de los hechos, sobre los estudiantes involucrados y si al 

interior del establecimiento existían más estudiantes víctimas de esta 

conducta, la generación de espacios para que las partes involucradas 

pudieran resolver sus conflictos y determinar las acciones o formas de 

solución del mismo y  acciones para informar al el Comité de Convivencia 

Escolar sobre la situación de V.D., para que éste iniciara las acciones 

correspondientes (cargo único). 
 

9.2.2. 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 

Barrios Unidos, en un lugar visible del establecimiento educativo GIMNASIO 

PEPA CASTRO y en la respectiva Dirección Local de Educación. 
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9.2.3. Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción 

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

establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO, como en la 

Dirección Local de Educación de Barrios Unidos, las cuales se allegarán a 

este Despacho para su incorporación al expediente No. 1-02-2-2019-11-

0080. 

 

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

Educación del Distrito, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR POR EL CARGO ÚNICO, CON 

AMONESTACIÓN PÚBLICA POR PRIMERA VEZ, FIJADA POR EL TÉRMINO DE 

CINCO (5) DÍAS HÁBILES, al establecimiento educativo denominado GIMNASIO 

PEPA CASTRO, con código DANE No.311769000696, autorizado para prestar el 

servicio de educación en el nivel preescolar, básica primaria, secundaria y educación 

media en la Avenida Carrera 72 No.175 – 40 de la Localidad de Suba, actuando como 

rector el señor JAIME NELSON DIAZ CASTRILLÓN, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 10.264.850, por omitir activar la ruta de atención integral para 

situaciones tipo II en el caso de la estudiante V.D.; debido a que no emprendió las 

acciones correspondientes para obtener más información de los hechos, sobre los 

estudiantes involucrados y si al interior del establecimiento existían más estudiantes 

víctimas de esta conducta, la generación de espacios para que las partes involucradas 

pudieran resolver sus conflictos y determinar las acciones o formas de solución del 

mismo y  acciones para informar al Comité de Convivencia Escolar sobre la situación 

de V.D. de tal forma que éste iniciara las acciones correspondientes (cargo único), de 

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 

administrativo. 

 

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


 
PÁGINA 37 DE 39 

Continuación de la Resolución No. 221 
 

(22 de noviembre de 2021) 
 

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

CASTRO, dentro del expediente No. 1-02-2-2019-11-0080 

 

 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR PARCIALMENTE EL CARGO ÚNICO, 

formulado mediante Auto No. 417 de 16 de octubre de 2020, con relación a las 

estudiantes V.G., N.Z., M.P.A. y S.N., por haberse comprobado que el establecimiento 

educativo denominado GIMNASIO PEPA CASTRO, no tuvo conocimiento de hechos 

de acoso escolar sobre las estudiantes V.G., N.Z., M.P.A. y S.N. y que según lo 

reportado por el rector del referido establecimiento educativo las estudiantes nunca 

manifestaron a los docentes o directivas hechos de acoso escolar en su contra, según 

razones expuestas en la parte motiva de este auto. 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al señor JAIME NELSON 

DIAZ CASTRILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.264.850, rector del 

establecimiento educativo GIMNASIO PEPA CASTRO o quien haga sus veces, 

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-

2019-11-0080 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) o solicitar copia escaneada al correo electrónico 

comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co. 

 

La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará al señor 

JAIME NELSON DÍAZ CASTRILLÓN al correo 

secretariaacademica@pepacastro.edu.co y rectoria@pepacastro.edu.co y a la 

dirección Avenida Carrera 72 No.175 – 40 de la Localidad de Suba, precisando que 

con el fin de adelantar la diligencia de notificación del citado acto administrativo, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el 

artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, podrá aceptar la notificación por medios 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
mailto:secretariaacademica@pepacastro.edu.co
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electrónicos, para lo cual podrá hacer uso de las siguientes opciones: 1) ACCEDER 

al link: http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones; o 2) ENVIAR al correo 

electrónico comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, la siguiente información: i) 

Nombre completo del solicitante, ii) Número de documento de identidad, iii) Correo 

electrónico al que autoriza ser notificado, iv) Asunto: Autorización de notificación por 

medios electrónicos, y v) Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

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 POR AVISO, 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, según 

corresponda, en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. La 

notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 

en el lugar de destino. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 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, 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.  
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 

a la Dirección Local de Educación de Barrios Unidos. 

 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR, informe sobre el caso de la estudiante V.D., al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y al Sistema de Alertas de la Secretaría de 

Educación del Distrito, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR, una vez en firme y ejecutada la sanción de 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, el original del expediente No. 1-02-2-2019-11-0080 al 

Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

ARTÍCULO OCTAVO:  REGISTRAR, una vez en firme, el presente acto 

administrativo en la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la 

Dirección de Inspección y Vigilancia. 

 

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 Revisó/Aprobó 
 

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Proyectó 
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