
Bogotá D.C., octubre de 2021

Señora
YANEIR GONZÁLEZ RAMÍREZ
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Calle 38 C SUR No. 87 F 30
asopafcompromisoconhechos@gmail.com
Ciudad                

                                  NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-2039
              Expediente No. 1-07-2-2019-08-0067

Entidad:  ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE
LAS NIEVES

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido previamente
citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede a NOTIFICARLO por medio del
presente AVISO  del  Auto   No. 614 de fecha 22 de septiembre de 2021.   decisión contra la cual  procede el
recurso de reposición, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el
que podrá interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la
Oficina de Atención al  Ciudadano ubicada en la Avenida El  Dorado No.66-63 Piso 1º o a través del  correo
electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
de la entrega en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del acto administrativo,
se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del Distrito www.educacionbogota.edu.co y
en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de
cinco (5) días en cuyo evento la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO.

Cordialmente,

HERNÁN TRUJILLO TOVAR
Director de Inspección y Vigilancia

Avenida Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co 
Información: Línea 195
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RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

N° Radicación

Fecha 

N° Referencia 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web de la Secretaría de
Educación del Distrito, para su notificación.

DESDE HORA 07:00 A.M.

HASTA HORA 03:30 P.M.

Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO:

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano

NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR

FAVOR HACER CASO OMISO.

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró

Gonzalo Andrés Diaz Abogado (a) Contratista Revisó
Guillermo Sandoval Medina Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente
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PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
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EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO 

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

1. CONSIDERANDO 

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

http://www.educacionbogota.edu.co/
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comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, 
formulará cargos mediante acto administrativo (...).” 
 

2. SUJETO DE LA ACCIÓN 

 

La presente actuación administrativa está dirigida contra la entidad sin ánimo de lucro, 
denominada ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, 
con NIT 830019710-6, inscrita en la Cámara de Comercio, el 12 de julio de 1996 bajo el numero: 
00000219 del libro I de las entidades sin ánimo, la cual obtuvo su personería jurídica mediante 
documento Privado del 22 de marzo de 1996, registrada con el ID No. 752201 del Sistema de 
Información de Personas Jurídicas- SIPEJ, representada legalmente por la Señora Yaneir 
González Ramírez identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.372.178 con domicilio 
registrado en la Calle 38 C SUR No. 87 F 30 de la Ciudad de Bogotá D.C, email 
asopafcompromisoconhechos@gmail.com. 
 
 

3. HECHOS 

 
El señor Ribelino Torres Morales, el 08 de abril de 2019 radicó ante la Secretaria de Educación 
del Distrito una queja en contra de la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACIÓN 
PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, por presuntas 
irregularidades en la elección de la Junta Directiva de la ASOPAF del año inmediatamente 
anterior. 
 
Sumado a lo anterior, esta Dirección al revisar el Sistema de Información de Personas Jurídicas 
–SIPEJ- evidenció que la entidad al parecer ha omitido la presentación de los proyectos de 
presupuesto y los balances con arreglo a las normas vigentes sobre la materia, conforme al 
artículo 1 del Decreto 1093 de 1989. 
 

Mediante Auto No. 198 de fecha 03 de julio de 2020, esta Dirección inició proceso administrativo 
sancionatorio contra la ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA 
DE LAS NIEVES. Dentro de las pruebas decretadas en el referido auto, se ordenó:  
 

1. Verificar en la página del RUES (Registro Único Empresarial) si la entidad se encuentra 

registrada en la Cámara y Comercio, de ser así, incorporar a la presente investigación el 

certificado de existencia y representación legal. 

 

2. Verificar la información registrada por la entidad en el Sistema de Información de 

Personas Jurídicas –SIPEJ-. 

 

3. Citar al quejoso Señor Ribelino Torres Morales identificado con cédula de ciudadanía 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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79713324, con el fin de que rinda versión libre y espontánea de los hechos narrados en la 

queja, el quejoso se encuentra domiciliado en la Calle 8ª N 88D-61 Casa 12 celular 

3202716373, correo electrónico ritomo75@hotmail.com. 

 

4. Requerir a la ASOPAF con el fin de que se pronuncie frente a los hechos expuestos en 

la queja y sobre su posible omisión en la presentación de informes financieros. 

 

El 19 de marzo de 2021, se realizaron las consultas ordenadas en el Auto ya mencionado 

encontrando lo siguiente: 

 

 Se incorporó el certificado de Cámara de Comercio solicitado. 

 Se revisó el SIPEJ encontrando que la última actualización de la entidad fue el 4 de abril 

de 2017, se incluye el correo electrónico en el auto que se está realizando. Se adjunta 

pantallazo con la información correspondiente. 

 

Mediante oficio con radicado S-2021-141353 del 21 de abril de 2021, se citó al quejoso Señor 
Ribelino Torres Morales identificado con cédula de ciudadanía 79.713.324, con el fin de que 
rindiera versión libre y espontánea de los hechos narrados en la queja.  
 
Que el día 23 de abril de 2021, se tomó declaración al quejoso Señor Ribelino Torres Morales, 
obteniendo una versión libre y espontánea de los hechos narrados en la queja, mediante 
entrevista no presencial realizada por medio de la plataforma TEAM 
(https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDNkYTRjMjAtNzQxZS00NTIwLWE4
YmUtM2FhZDQzZDY5NmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-
43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%22b7d73a8b-d112-4a5d-96d1-
d684988e4885%22%7d) 
 
Que mediante Auto No. 443 del 07 de julio de 2021 se dispuso, previo a decidir sobre la 
formulación de cargos a la asociación de padres de familia, requerir al representante legal de la 
misma para que se pronunciase sobre los hechos de la queja presentada por el señor Ribelino 
Torres Morales y requerir al grupo financiero de la Dirección de Inspección y Vigilancia para que 
se verificara si la ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS 
NIEVES presentó copia del acta de la asamblea ordinaria del año 2019. Estos requerimientos se 
efectuaron mediante Oficios I-2021-54618 del 13 de julio de 2021 dirigido al grupo financiero de 
esta Dirección y Oficio I-2021-283934 del 01 de septiembre dirigido a la Asopaf.   
 
El grupo financiero de la Dirección de Inspección y Vigilancia respondió mediante oficio I-2021-
57934 del 23 de julio de 2021, indicando que “la ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, aparece identificada en el SIPEJ con el ID 752201. En su 
expediente se evidencia que el 8 de julio de 2021 se cargó el Auto 387 de 17 de junio de 2021, 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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por medio del cual se archiva las actuaciones contra la Asociación. En dicho documento se 
menciona que mediante comunicaciones E-2021-112359, E-2021-112360 y E-2021-112361 la 
ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, remitió 
la información financiera de 2018, 2019 y 2020, respectivamente.” 
 
La asociación de padres de familia allegó, mediante correo electrónico del 29 de agosto de 2021, 
copia del Acta de la asamblea del 01 de marzo de 2019. 
 
Que mediante Auto No. 387 del 17 de junio de 2021, esta Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación del Distrito dispuso decretar la terminación del proceso administrativo 
sancionatorio con radicado No. 1-07-2-2021-08-0035 que había sido iniciado contra la  
ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES por el 
presunto incumplimiento en la presentación de información financiera correspondiente a los años 
2018, 2019 y 2020, toda vez que la entidad presentó dicha información mediante radicados E-
2021-112359, E-2021-112360 y E-2021-112361, superando el incumplimiento referido.  
 
 

4. PRUEBAS 

 

 

 Queja presentada por el señor JORGE LEANDRO MORENO PARRA mediante el radicado 

E-2016-200169 del 18 de noviembre de 2015 (f.14) 

 Expediente administrativo de la ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA 

SEÑORA DE LAS NIEVES, en físico y digital de la entidad. 

 Reporte generado del aplicativo del Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ, 
en el cual esta Dirección evidenció que la ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. 

 Concepto financiera I-2020-41841 del 11 de junio de 2020. 
 Declaración de parte al señor ABUNDIO CONTRERAS ROBERTO, identificado con la cédula 

de ciudadanía No.79101592 en su calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN 
PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, de fecha 19 de 
diciembre de 2019 (ff.96 y 97). 

 Oficio 2021-57934 del 23 de julio de 2021. 
 
 

5. CONSIDERACIONES 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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De acuerdo con la Corte Constitucional en la Sentencia C-570 de 20121, “Las funciones de 
inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente: (i) la función de inspección se 
relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las 
entidades sujetas a control, (ii) la vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las actividades 
de la autoridad vigilada, y (iii) el control en estricto sentido se refiere a la posibilidad del ente que 
ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la revocatoria de la decisión del 
controlado y la imposición de sanciones. Como se puede apreciar, la inspección y la vigilancia 
podrían clasificarse como mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es detectar 
irregularidades en la prestación de un servicio, mientras el control conlleva el poder de adoptar 
correctivos, es decir, de incidir directamente en las decisiones del ente sujeto a control”. 
  
Que el artículo 2 Decreto 1318 de 1988, modificado por el Decreto Nacional 1093 de 
1989  estableció que para efectos de la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad 
común, el representante legal presentará a estudio y consideración del Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., los estatutos de la entidad, los proyectos de presupuesto y los balances de cada ejercicio, 
con arreglo a las normas vigentes sobre la materia. Al igual, es oportuno mencionar que 
anualmente, la Secretaría Jurídica Distrital expide una circular con el fin de dar orientaciones a 
las entidades sin ánimo de lucro para la presentación de la información financiera de conformidad 
el marco normativo vigentes e identifica los plazos de presentación ante los diferentes órganos 
de supervisión. 
 
No obstante, en este caso, la ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA 
SEÑORA DE LAS NIEVES presentó, mediante radicados E-2021-112359, E-2021-112360 y E-
2021-112361, la información financiera echada de menos tanto en el auto de inicio de este 
proceso como del proceso administrativo sancionatorio abierto especialmente por ese presunto 
incumplimiento, radicado con el No. No. 1-07-2-2021-08-0035, por lo que por sustracción de 
materia no resulta procedente en este proceso formular cargos por tal motivo a la entidad.  
 
En consecuencia, el presente proceso administrativo sancionatorio se circunscribe a los hechos 
relacionados con la queja presentada por el señor Ribelino Torres Morales el 08 de abril de 2019,  
en contra de la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL 
LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, por presuntas irregularidades en la elección de la 
Junta Directiva de la ASOPAF del año inmediatamente anterior.  
 
En el escrito de queja el señor Ribelino Torres Morales presentó varias preguntas relacionadas 
con la elección de un delegado al consejo directivo, la presunta manipulación en las elecciones 
efectuadas por haberse elegido como dignataritos de la asociación a personas no presentes en 
la reunión de asamblea, la celebración de presuntos contratos de la fiscal con la asociación de 
padres y con el colegio, la negativa del rector a responderle solicitudes de información y 

                                                           
1 Referencia: expediente D-8814 Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012 Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO 
PRETELT CHALJUB 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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finalmente manifiesta su inconformidad por haber sido acusado de malos manejos como anterior 
dignatario de la asociación de padres.  
 
Dentro de las pruebas decretadas en el auto de inicio del presente proceso se recaudó la 
declaración del quejoso, la cual fue recibida por medio no presencial el día 23 de abril de 2021, 
dadas las limitaciones y restricciones impuestas para las reuniones presenciales por la pandemia 
de Covid 19. En dicha declaración el quejoso manifestó que no tenía ninguna relación 
actualmente con la asociación de padres y que fue presidente de la asociación de padres por 
más de 8 años entre 2010 y 2019. Al solicitársele que precisara cuál o cuáles fueron las presunta 
irregularidades en la elección de la junta directiva del año 2019, señaló que fue elegida una 
persona que no participó de la reunión de asamblea, que tampoco se puso a consideración de la 
asamblea la situación de no presencia de la persona que fue elegida para que la asamblea 
decidiese si lo elegía o no, por lo que se violó el derecho a elegir y ser elegido, que una de las 
dignatarias de la asociación, la fiscal señora Luz Marina Dueñas, ha prestado servicios de 
suministro de refrigerios, bufet, banquetes, arreglo de locaciones para grados y otras reuniones.  
 
Analizadas de manera integral las pruebas obrantes en el expediente esta Dirección no encuentra 
mérito suficiente que justifique formular cargos a la entidad sin ánimo de lucro denominada 
ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES con 
ocasión de la hechos expuestos por el señor Ribelino Torres Morales el 08 de abril de 2019 y 
ampliados su diligencia de declaración del pasado 23 de abril de 2021. En efecto, de la queja y 
la declaración del quejoso se evidencia que el reproche de éste se concreta en que en la 
asamblea del año 2019 de la asociación de padres de familia se eligió como dignatario a una 
persona que no se encontraba presente en la reunión, imputación o irregularidad que se 
encuentra huérfana de vinculación con una norma jurídica y de prueba siquiera sumaria, que 
permita tipificar la conducta, lo que evidencia que dicha circunstancia no sale del cambo de una 
apreciación subjetiva del quejoso.  
 
En efecto, el quejoso no determinó la normativa del régimen interno de la asociación de padres 
de familia presuntamente incumplida en el acto de elección de la junta directiva por parte de la 
asamblea del año 2019. Es de anotar que el hecho de elegir como dignataria de una asociación 
de padres de familia a una persona que no se encuentra presente en la reunión electiva per se 
no es una ilegalidad, pues no existe norma legal o reglamentaria que así lo exija para este tipo 
de organizaciones civiles.  
 
Igualmente, al revisar el acta de la asamblea de 2019 allegada por la asociación de padres de 
familia, no se encuentra ninguna situación que pudiera llegar a constituir una ilegalidad en la 
reunión referida. También, al verificar el RUES esta Dirección pudo constatar que el acto de 
elección de junta directiva en la reunión de asamblea general ordinaria del año 2019 de la 
asociación de padres de familia, fue inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 28 de marzo 
de 2019 bajo el número 00314691 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, situación que 
es indicativa de que en la reunión de asamblea del 01 de marzo de 2019 de la asociación de 

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


 

 

                                                                         Página 7 de 8 
Proceso Administrativo Sancionatorio 
No. 1-07-2-2019-08-0067 

 

 

AUTO N° 614 DE 22 SEPTIEMBRE DE 2021 
 
“Por el cual se archivan las actuaciones contra la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES   
 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 

padres de familia se cumplieron presupuestos básicos de eficacia del evento y especialmente del 
acto de elección de junta directiva.  
 
De otro lado, la contratación de los miembros de la junta directiva está prohibida taxativamente 
en la Ley, cuando es con la misma asociación2 y no con el establecimiento educativo. 
En conclusión, la queja presentada por el señor Ribelino Torres Morales contra la entidad sin 
ánimo de lucro denominada ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA 
SEÑORA DE LAS NIEVES carece de fundamentos facticos y probatorios que justifiquen continuar 
con el presente proceso administrativo sancionatorio.  
 
Así las cosas, y en atención a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, que señala: 
"Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por 
solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la 
autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo 
comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, 
formulará cargos mediante acto administrativo (...).”, al no existir mérito para iniciar una acción 
sancionatoria se ordenará el archivo de las presentes diligencias. 
 
En mérito de lo anterior, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito, 
 

6. RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: DECRETAR la terminación del proceso administrativo sancionatorio N. 1-07-2-2019-
08-0067 adelantado contra la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACIÓN PADRES 
DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, identificada con NIT 830019710-
6, registrada con el ID No. 752201 del Sistema de Información de Personas Jurídicas- SIPEJ, 
representada legalmente por la Señora Yaneir González Ramírez identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.372.178 con domicilio registrado en la Calle 38 C SUR No. 87 F 30 de la 
Ciudad de Bogotá D.C, email asopafcompromisoconhechos@gmail.com, por  las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente decisión.  
 
SEGUNDO: ARCHIVAR las presentes indagaciones preliminares contra la entidad sin ánimo de 

lucro denominada ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE 

LAS NIEVES, identificada con NIT 830019710-6, registrada con el ID No. 752201 del Sistema de 

Información de Personas Jurídicas- SIPEJ. 

                                                           
22 Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.4.12. Prohibiciones para las asociaciones de padres de familia. Les está 

prohibido a las asociaciones de padres de familia: (…) Parágrafo. Los miembros de la junta directiva de la asociación 

de padres de familia no podrán contratar con la respectiva asociación. Tampoco podrán hacerlo sus padres, cónyuges 

o compañeros permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
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TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 

CUARTO: COMUNÍQUESE el contenido del presente auto: 1) Al domicilio de ASOCIACIÓN 

PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES ubicado en la Calle 38 

C SUR No. 87 F 30 de la Ciudad de Bogotá D.C, email 

asopafcompromisoconhechos@gmail.com; 2) Al señor RIBELINO TORRES MORALES, al correo 

electrónico ritomo75@hotmail.com a quien le asiste los derechos consagrados en el artículo 38 de 

la Ley 1437 de 2011. 

 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
  
 

 
HERNAN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
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Guillermo Sandoval Medina Abogado, Dirección de Inspección y Vigilancia Proyectó:  

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:ritomo75@hotmail.com

