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Bogotá D.C., octubre de 2020 

 
 
 
Señora 
ADELAIDA GARAVITO MARULANDA 
Rectora COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ 
Calle 143 No. 18 A - 41 
grupobacatacol@gmail.com  
Bogotá D.C. 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020 1517 
Expediente N° 1-02-2-2019-01-0019              

Establecimiento: COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ 
 

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

128 de fecha 14/05/2020, decisión contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, 

se advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011, presentando  los  documento en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del 
correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente 
No. 1-02-2-2019-01-0019 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, 
ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, 
Extensiones: 2312- 2309). Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al 
expediente, podrá solicitarlo al correo electrónico: 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co.  
 

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 Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención 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. 

 
Atentamente, 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 

S-2020-161309 

07/10/2020 
 

N-2020-16978 

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 en la 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 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 Técnico Contratista Elaboró Y F 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó 
 

Jesús Mariano Martinez Ospina Abogado Contratista Tiene asignado el expediente  
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No. 128 

FECHA Bogotá D.C., 14 de mayo de 2020 

EXPEDIENTE 1-02-2-2019-01-0019 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ 

LOCALIDAD (Nombre y N°) 01 - USAQUÉN 

CÓDIGO DANE 31100111204 

SEDE  Calle 143 No. 18A - 41 

CORREO ELECTRÓNICO grupobacatacol@gmail.com 

RECTORA 
ADELAIDA GARAVITO MARULANDA 
C.C. No. 20.235.088 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 
En ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo 
otorgada a la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con los artículos 
67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 de 1994 y artículo 2.3.7.2.1 
del Decreto Ley 1075 de 2015, y la competencia asignada a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia en el literal E del artículo 16 del Decreto 330 de 2008, modificado por el 
literal E del artículo 2 del Decreto Distrital 593 de 2 de noviembre de 20171 y de 
acuerdo con el procedimiento administrativo sancionatorio señalado en el artículo 47 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
 

CONSIDERANDO 
 
1. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SU 
SITUACIÓN LEGAL. 
 
El presunto autor de los cargos formulados es el establecimiento educativo de 
naturaleza privada denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO EDUCATIVO 

 
1 ARTÍCULO 2°: Modificar el Artículo 16 del Decreto Distrital 330 del 6 de octubre de 2008 el cual quedará así: ARTÍCULO 16° 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: (…) E. Adelantar 
las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones de educación 
para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia y 
proferir por parte del Director los actos administrativos correspondientes, contra los cuales procederá el recurso de reposición 
(…).” 
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BACATÁ, identificado con código DANE No. 311001110204, ubicado en la Calle 143 
No. 18 A – 41 de la Localidad de Usaquén, cuya rectora es la señora ADELAIDA 
GARAVITO MARULANDA identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, al 
cual se le profirió el siguiente acto administrativo relacionado con la licencia de 
funcionamiento y el servicio educativo autorizado. 
 
1.1. Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, proferida por la Dirección 
Local de Educación de Usaquén, por la cual se concedió licencia de funcionamiento a 
partir del año 2014 y hasta nueva determinación, al establecimiento de educación 
formal de adultos denominado COLEGIO SANDALPHON, ubicado en la Calle 143 No. 
18 A – 41 para prestar el servicio educativo en educación formal de adultos: Tercer 
ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), y el nivel de educación media, primer ciclo 
(grado 10) y segundo ciclo (grado 11). (Folios 112 a 113), notificada personalmente el 
28 de agosto de 2014 (Folio 114) 
 
2. HECHOS  
 
2.1. Mediante oficio radicado No. I-2019-11926 de 12 de febrero de 2019, suscrito 
por el señor Julio Roberto Suárez Rodríguez, Supervisor de Educación Local de 
Usaquén, remite a la Dirección de Inspección y Vigilancia el concepto técnico 
pedagógico respecto de la visita administrativa practicada el día 24 de enero de 2019, 
en el COLEGIO SANDALPHON y soportes del mismo, en atención a los 
requerimientos presentados por la señora Mónica Patricia Caro, donde manifiestan lo 
siguiente. (Folio 1 a 5): 
 

“1. Revisada la base de datos del SIMAT, del año 2018, del Colegio Sandalphon 
se puede establecer que se encuentran matriculados en los ciclos lectivos 
integrados con edades menores a las autorizadas en el artículo 2.3.3.5.3.4.2 
del Decreto 1075 de 2015 y siguientes, entre otros alumnos como Ricardo 
Olaya Alejandra, Osorio Iguarán Gabriel, Martta Cañar Andrea Catalina, 
Martínez Ruiz Gabriel correspondientes al ciclo I de la media. Igualmente, los 
alumnos Ríos Quique Gabriela, Flórez Martínez Katia, Argoty Sánchez 
Mariana, Arango Duncan María, alumnos matriculados en ciclo II de media. 
 
Igualmente, en el SIMAT se pudo establecer que la alumna María Juliana 
Hurtado Caro hija de la señora Mónica Caro se encuentra matriculada en el 
2016 en la escuela pedagógica experimental quien ofrece el servicio educativo 
regular, grado 8 retirada el 3 de octubre del mismo año. 
 
El 8 de marzo de 2017 figura matriculada en el ciclo IV (grado 8° y 9°) de 
educación de adultos en el Colegio Sandalphon y aparece dos días después 
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(10 de marzo de 2017) matriculada en el ciclo V (décimo) y retirada el 24 de 
agosto de 2018. 
 
De lo descrito anteriormente se colige que la alumna María Juliana Hurtado 
Caro fue matriculada por esta institución en una edad en la cual debería estar 
en una institución formal regular. 
 
2. Acta de visita institucional realizada el día 24 de enero de 2019, en donde se 
solicita a quien atendió la visita la señora Adelaida Garavito copia de la 
respuesta a los derechos de petición de fecha 28 de marzo, 24 de agosto, 17 
de octubre de 2018, presentados al colegio por la señora Mónica Patricia Caro. 
Presenta respuesta parcial; a los derechos de petición del 24 y 17 de octubre 
más no existe documento que determine haber dado respuesta al derecho de 
petición del 28 de marzo de 2018. 
 
3. De los documentos aportados por la institución se observa que el acta de 
matrícula de la alumna María Juliana Hurtado se firmó el 13 de octubre de 2016 
para el ciclo IV. 
 
Confirmando el ingreso de la alumna, además el acta de matrícula no contiene 
No. De matrícula ni folio. 
 
El acta de matrícula no se encuentra firmada por la rectora ni representante 
legal de la institución. 
 
Anexan copia del certificado expedido por el Colegio Sandalphon del cual se 
lee textualmente “cursó y aprobó en el plantel la segunda parte el ciclo IV de 
educación básica de Bachillerato por ciclos correspondiente al grado 9° durante 
el segundo semestre del año 2016 (…)” contraviniendo lo establecido en la 
educación de adultos según el Artículo 2.3.3.5.3.4.7 del Decreto 1075 de 2015, 
el cual establece que no se puede ni cursar ni certificar por grados y mucho 
menos cursar semestres (adicionalmente la fecha de ingreso de la alumna fue 
el 13 de octubre de 2016). 
 
El reporte de autoevaluación en el aplicativo del Ministerio de Educación 
Nacional EVI, para el año 2016, figura con 58 estudiantes en el total para 
determinar los costos educativos, lo cual no coinciden con el reporte SIMAT en 
donde figura 73; para el año 2017 figura reportados en el aplicativo EVI 44 y en 
SIMAT 53 y para el 2018 EVI 45 y SIMAT 48, igualmente no hay 
correspondencia con el estado de pérdidas y ganancias reportados por la 
institución educativa (…)”  
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3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto de Inicio No. 320 de 12 de junio de 2019, de proceso administrativo 
sancionatorio contra el establecimiento educativo, de naturaleza privada denominado 
COLEGIO SANDALPHON, ubicado en la Calle 143 No. 18 A – 41 de la Localidad de 
Usaquén, con código DANE No. 311001110204, por: 1) La presunta vulneración de 
las disposiciones que regulan la educación básica formal de adultos, regulada en el 
artículo 2.3.3.5.3.4.2 y siguientes del Decreto 1075 de 2015, al matricular alumnos en 
los ciclos lectivos integrados, con edades menores a las autorizadas por la norma; 2) 
Las presuntas inconsistencias en el reporte de autoevaluación en el aplicativo EVI; y 
3) La presunta infracción a la prohibición de expedir certificados por grados. (Folios 
116 a 119). El acto administrativo fue comunicado mediante oficios S-2019-117781, I-
2019-51609, S-2019-117787 y S-2019-117781 del 20 de junio de 2019. (Folios 120 a 
124). 
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS 
 
4.1. Derecho de petición radicado N° E-2018-130130 del 24 de agosto de 2018, 
suscrito por la señora Mónica Patricia Caro Franco y dirigido al COLEGIO 
SANDALPHON, el cual solicitó aclarar la situación académica de su hija María Juliana 
Hurtado Caro, además de justificar el cobro realizado por valor de MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.200.000) cobrados por concepto de talleres 
de refuerzo. (Folio 6 a 8). 
 
4.2. Correos electrónicos enviados por el COLEGIO SANDALPHON a la señora 
Mónica Patricia Caro de fechas 28 y 29 de marzo y 2 y 3 de abril de 2018. (Folios 9 a 
11). 
 
4.3. Copia del registro del SIMAT de la alumna María Juliana Hurtado Caro con 
información de los años 2016 y 2017. (Folio 12, 83 a 85, 111). 
 
4.4. Oficio radicado No. S-2018-147832 del 28 de agosto de 2018, suscrito por el 
Supervisor de la Dirección Local de Educación de Usaquén, mediante el cual le solicitó 
al colegio dar respuesta a la solicitud de la señora Mónica Caro Franco. (Folio 13)  
 
4.5. Auto Comisorio No. 01-0023 del 17 de octubre de 2018, radicado N° I-2018-
69508 de 23 de octubre de 2018, mediante el cual se comisionó a un grupo de 
supervisores para practicar visita administrativa a varios colegios, entre ellos el 
COLEGIO SANDALPHON, por las quejas que se han venido presentado con respecto 
al cumplimiento de los requisitos de edad para el ingreso de los estudiantes de 
educación formal para jóvenes y adultos por CLEI contra el SIMAT. (Folio 24) 
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4.6. Cuadro que contiene el informe de la base de datos de SIMAT del año 2018 del 
COLEGIO SANDALPHON, en el que se puede establecer que se encuentran alumnos 
matriculados en los ciclos lectivos integrados con edades menores a las autorizadas 
en el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015 y siguientes. (Folios 26 a 27).  
 
4.7. Oficio radicado No. E-2019-14835 de 24 de enero de 2019 por medio del cual la 
licenciada Adelaida Garavito Marulanda remitió copia de la respuesta que dio a la 
peticionaria Mónica Patricia Caro Franco. (Folios 28 a 32). 
 
4.8. Documentos relacionados con copias de pagos y recibos de caja de la estudiante 
María Juliana Hurtado Caro con corte a 31 de diciembre de 2017. (Folios 33 a 37, 55 
59).  
 
4.9. Copia de los formatos de los talleres de recuperación del I semestre de 2017 
para la estudiante Juliana Hurtada. (Folios 40 a 44, 50 a 54, 62 a 66, 72 a 76).  
 
4.10. Certificado de notas de 21 de enero de 2019 de la estudiante Hurtado Caro María 
Juliana del Ciclo I de Educación Media del Bachillerato por Ciclos correspondiente al 
grado décimo (10°) durante el primer semestre de 2017. (Folio 47, 69).  
 
4.11. Escrito radicado N° E-2019-26977 de 11 de marzo de 2019, suscrito por la 
señora Mónica Patricia Caro Franco, acudiente de la alumna María Juliana Hurtado 
Caro, mediante el cual se retracta de las quejas presentadas contra el COLEGIO 
SANDALPHON y el Grupo Bacatá LTDA, por cuanto se han puesto de acuerdo con la 
directora del colegio y ya se encuentra todo aclarado. (Folio 79). 
 
4.12. Acuerdo conciliatorio celebrado entre el COLEGIO SANDALPHON del Grupo 
Educativo Bacatá LTDA y Mónica Patricia Caro (Folio 80 a 81), en el que acordaron 
acuerdan lo siguiente: 
 

“(…) Que la señora MÓNICA PATRICIA CARO FRANCO, ACTUANDO EN SU 
CALIDAD DE REPRESENTANTE Y ACUDIENTE DE LA ESTUDIANTE MARÍA 
JULIANA HURTADO CARO, identificada con la Tarjeta de Identidad No. 
1.003.864.387 acepta recibir la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
ONCE MIL PESOS ($2.811.000) como reintegro de los dineros cancelados por 
los padres de familia DE LA MENCIONADA ESTUDIANTE EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2017, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, 
EN GRADO 11 DE EDUCACIÓN MEDIA, GRADO QUE NO PUDO CULMINAR 
LA ALUMNA, POR MOTIVOS DE SALUD. 
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Que la señora MÓNICA PATRICIA CARO, identificada con la C.C. No. 
26.428.555 declara haber recibido a satisfacción en efectivo la suma de dos 
millones ochocientos once mil pesos ($2.811.000) en la fecha de firma del 
presente acuerdo conciliatorio. 
 
Las partes que suscriben el presente Acuerdo Conciliatorio lo hace de mutuo 
acuerdo, de forma irrevocable y se declaran a PAZ Y SALVO, por todo concepto 
en relación con vinculación de la estudiante MARÍA JULIANA HURTADO 
CARO, por la prestación de educación formal. 
 
Las partes declaran que queda terminada toda vinculación contractual de hecho 
o contrato escrito para la prestación de servicios de educación de la estudiante 
JULIANA HURTADO CARO, existente entre las mismas partes. (…) 
 
Parágrafo Final: Las partes se declaran a PAZ Y SALVO mutuamente y por lo 
tanto renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial y extrajudicial, o por vía 
administrativa ante las entidades públicas o privadas, por la vía administrativa, 
civil, comercial, penal o cualquiera otra relativa al diferendo relacionado en este 
acuerdo, precisando que, por su efectivo cumplimiento en la fecha de firma del 
presente acuerdo, hace tránsito a cosa juzgada (…)”  

 
4.13. Acta de visita al COLEGIO SANDALPHON de la Supervisión de la localidad de 
Usaquén sobre el cado de la alumna MARÍA JULIANA HURTADO CARO (Folios 86 y 
87). En la cual se indicó: 
 

“(…) Resolución 01-0040-2014, mediante la cual se autoriza la prestación del 
servicio educativo para educación de adultos. Se solicita copia de respuesta de 
los derechos de petición de fechas 28 de marzo, 24 de agosto y 17 de octubre 
solicitados por parte de la menor en el año 2018, presenta: Anexo N1 respuesta 
parcial y verbal como lo comunicó la rectora.; Anexo N.2 respuesta a 28-29 
[ilegible] y 2 y 6 agosto. Anexo N3 presenta radicado en la dirección local. 
Se solicita copia de los siguientes documentos: 
Cuando ingresó: 
Hoja de matricula 
Certificados expedidos 
Renovación de matricula 
Cuando se retiró: 
Historia académica. Serán presentados la próxima semana 
Se solicita registro contable año 2017 -2018”   

 
4.14. Certificado de notas de la estudiante Hurtado Caro María Juliana del Ciclo IV de 



 
 

AUTO NO. 128 FECHA: 14 DE MAYO DE 2020   EXPEDIENTE NO. 1-02-2-2019-01-0019 PÁGINA 7 DE 18 

 

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

Educación Básica del Bachillerato por Ciclos correspondiente al grado noveno (9°) 
durante el segundo semestre de 2016. (Folio 89). 
 
4.15. Contrato de prestación de servicios educativos ciclo cinco modalidad intensiva 
celebrado entre la señora ADELAIDA GARAVITO MARULANDA actuando como 
representante legal del COLEGIO SANDALPHON y la señora MÓNICA PATRICIA 
CARO FRANCO. (Folios 48 y 49, 70 y 71, 91 a 92). 
 
4.16. Formato de reporte de autoevaluación del COLEGIO SANDALPHON del año 
2017 (Folios 93 a 98), 2016 (Folios 99 a 104), 2015 (Folios 105 a 110) 
 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 
VULNERADAS  
 
Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente proceso, se procede 
a realizar la formulación de los siguientes: 
 
5.1. CARGO PRIMERO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 
BACATÁ, identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, 
autorizado mediante Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, proferida por 
la Dirección Local de Educación de Usaquén, por la cual se le concedió licencia de 
funcionamiento a partir del año 2014 para prestar el servicio educativo en educación 
formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), y el nivel de 
educación media, primer ciclo (grado 10) y segundo ciclo (grado 11). el hecho 
consistente en no acatar el Artículo 2.3.3.5.3.2 del Decreto 1075 de 2015, por 
presuntamente matricular alumnos menores de edad en los ciclos lectivos integrados 
de educación básica formal de adultos, con edades menores a las autorizadas por la 
norma, como ocurrió en el caso de los siguientes nueve (9) estudiantes, según figura 
en el registro del SIMAT del año 2018: 
 

MATRICULADOS EN SIMAT AÑO 2018 (FOLIOS 26 Y 27) 

N° CICLO NOMBRE T.I. N° 
FECHA 

NACIMIENTO 

1 I de la 
media 

Hurtado Caro María 
Juliana 

1003864387 2001-10-12 

2 I de la 
media 

Ricardo Olaya Alejandra 1193222419 2001-12-27 

3 I de la 
media 

Osorio Iguarán Gabriel 1000794566 2002-02-18 
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MATRICULADOS EN SIMAT AÑO 2018 (FOLIOS 26 Y 27) 

N° CICLO NOMBRE T.I. N° 
FECHA 

NACIMIENTO 

4 I de la 
media 

Martta Cañar Andrea 
Catalina 

1001310170 2002-02-24 

5 I de la 
media 

Martínez Ruiz Gabriel 1000592841 2001-12-12 

6 II de la 
media 

Ríos Quique Gabriela 1193435298 2001-10-19 

7 II de la 
media 

Flórez Martínez Katia 1001270067 2001-02-27 

8 II de la 
media 

Argoty Sánchez Mariana 1000944388 2001-10-23 

9 II de la 
media 

Arango Duncan María 1010093466 2001-01-12 

 
La anterior conducta está evidenciada de conformidad con los siguientes documentos 
obrantes en el expediente: 
 

• Cuadro que contiene el informe de la base de datos de SIMAT del año 2018 del 
COLEGIO SANDALPHON, en el que se puede establecer que se encuentran 
alumnos matriculados en los ciclos lectivos integrados con edades menores a las 
autorizadas en el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015 y siguientes. 
(Folios 26 a 27). 
 

• Derecho de petición radicado N° E-2018-130130 del 24 de agosto de 2018, 
suscrito por la señora Mónica Patricia Caro Franco y dirigido al COLEGIO 
SANDALPHON, en el cual solicitó aclarar la situación académica de su hija María 
Juliana Hurtado Caro, además de justificar el cobro realizado por valor de MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.200.000) cobrados por concepto de 
talleres de refuerzo. (Folio 6 a 8). 

 

• Copia del registro del SIMAT de la alumna María Juliana Hurtado Caro con 
información de los años 2016 y 2017. (Folio 12, 83 a 85, 111). 

 

• Cuadro que contiene el informe de la base de datos de SIMAT del año 2018 del 
COLEGIO SANDALPHON, en el que se puede establecer que se encuentran 
alumnos matriculados en los ciclos lectivos integrados con edades menores a las 
autorizadas en el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015 y siguientes. 
(Folios 26 a 27).  
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• Certificado de notas de 21 de enero de 2019 de la estudiante Hurtado Caro María 
Juliana del Ciclo I de Educación Media del Bachillerato por Ciclos correspondiente 
al grado décimo (10°) durante el primer semestre de 2017. (Folio 47, 69).  

 

• Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, proferida por la Dirección Local 
de Educación de Usaquén por la cual se concedió licencia de funcionamiento a 
partir del año 2014 y hasta nueva determinación, al establecimiento de educación 
formal de adultos denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, 
ubicado en la Calle 143 No. 18 A – 41 para prestar el servicio educativo en 
educación formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), y el 
nivel de educación media, primer ciclo (grado 10) y segundo ciclo (grado 11). 
(Folios 112 a 114) 

 
5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el primer cargo formulado con la actuación desplegada por el 
COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, la disposición presuntamente vulnerada 
es el artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, que al tenor dispone: 
 

Artículo 2.3.3.5.3.2 del Decreto 1075 de 2015; “Destinatarios de la 
educación básica formal de adultos. Podrán ingresar a la educación básica 
formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales integrados:  
  
1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a 
ningún grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como 
máximo los tres primeros grados.  
  
2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el 
ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del 
servicio público educativo formal, dos (2) años o más. 
 

5.2. CARGO SEGUNDO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 
BACATÁ, identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el 
hecho consistente en no acatar el Artículo 2.3.3.5.3.4.7 del Decreto 1075 de 2015, al 
presuntamente expedir el 21 de enero de 2019 certificados por ciclos lectivos 
especiales en grados diferentes a los señalados en la norma a la estudiante María 
Juliana Hurtado Caro, identificada con tarjeta de identidad N° 1.003.864.387 así: 1) 
Del Ciclo IV de Educación Básica del Bachillerato por Ciclos correspondiente al grado 
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noveno (9°) durante el segundo semestre de 2016 y 2) Del Ciclo I de Educación Media 
del Bachillerato por Ciclo correspondiente al grado décimo (10°) durante el primer 
semestre de 2017; conducta evidenciada de conformidad con los siguientes 
documentos obrantes en el expediente: 
 

• Certificado de notas de 21 de enero de 2019 de la estudiante Hurtado Caro María 
Juliana del Ciclo I de Educación Media del Bachillerato por Ciclos correspondiente 
al grado décimo (10°) durante el primer semestre de 2017. (Folio 47, 69).  
 

• Certificado de notas de la estudiante Hurtado Caro María Juliana del Ciclo IV de 
Educación Básica del Bachillerato por Ciclos correspondiente al grado noveno (9°) 
durante el segundo semestre de 2016. (Folio 89). 
 

• Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, proferida por la Dirección Local 
de Educación de Usaquén por la cual se concedió licencia de funcionamiento a 
partir del año 2014 y hasta nueva determinación, al establecimiento de educación 
formal de adultos denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, 
ubicado en la Calle 143 No. 18 A – 41 para prestar el servicio educativo en 
educación formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), y el 
nivel de educación media, primer ciclo (grado 10) y segundo ciclo (grado 11). 
(Folios 112 a 114) 

 
5.2.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el segundo cargo formulado, con la actuación desplegada por el 
COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, la disposición presuntamente vulnerada 
es el artículo 2.3.3.5.3.4.7 del Decreto 1075 de 2015, que al tenor dispone: 

 
Artículo 2.3.3.5.3.4.7 del Decreto 1075 de 2015: “Organización de los ciclos 
lectivos especiales. Los ciclos lectivos especiales integrados se organizarán 
de tal manera que la formación y los logros alcanzados tengan las siguientes 
correspondencias con los ciclos lectivos regulares de la educación básica:  
  
1. El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero.  
  
2. El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto.  
  
3.  El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo.  
  
4  El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno. 

.  
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5.3. CARGO TERCERO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO SANDALPHON, identificado 
en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho consistente en no 
acatar el artículo 1° de la Ley 1269 de 2008, al presuntamente realizar cobros por 
servicios diferentes a los autorizados, como ocurrió a la estudiante María Juliana 
Hurtado Caro, identificada con tarjeta de identidad N° 1.003.864.387, a quien se le 
cobró el valor de millón doscientos mil pesos m/cte ($1.200.000) por concepto de 
talleres de refuerzo conducta evidenciada de conformidad con los siguientes 
documentos obrantes en el expediente: 
 

• Derecho de petición radicado N° E-2018-130130 del 24 de agosto de 2018, 
suscrito por la señora Mónica Patricia Caro Franco y dirigido al COLEGIO 
SANDALPHON, en cual solicitó aclarar la situación académica de su hija María 
Juliana Hurtado Caro, además de justificar el cobro realizado por valor de MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.200.000) cobrados por concepto de 
talleres de refuerzo. (Folio 6 a 8). 

 

• Correos electrónicos enviados por el COLEGIO SANDALPHON a la señora Mónica 
Patricia Caro de fechas 28 y 29 de marzo y 2 y 3 de abril de 2018. (Folios 9 a 11). 

 

• Oficio No. E-2019-14835 de 24 de enero de 2019 por medio del cual la licenciada 
Adelaida Garavito Marulanda remite copia de la respuesta que dio a la peticionaria 
Mónica Patricia Caro Franco. (Folios 28 a 32). 

 

• Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, proferida por la Dirección Local 
de Educación de Usaquén por la cual se concedió licencia de funcionamiento a 
partir del año 2014 y hasta nueva determinación, al establecimiento de educación 
formal de adultos denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, 
ubicado en la Calle 143 No. 18 A – 41 para prestar el servicio educativo en 
educación formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), y el 
nivel de educación media, primer ciclo (grado 10) y segundo ciclo (grado 11). 
(Folios 112 a 114) 

 
5.3.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el tercer cargo formulado con la actuación desplegada por el 
COLEGIO SANDALPHON, la disposición presuntamente vulnerada es el artículo 1° 
de la Ley 1269 de 2008, que al tenor dispone: 
 

Artículo 1º. El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedará así: 
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“Artículo 203. Cuotas adicionales. Los establecimientos educativos no 
podrán exigir en ningún caso, por sí mismos, ni por medio de las asociaciones 
de padres de familia, ni de otras organizaciones, cuotas en dinero o en especie, 
bonos, donaciones en dinero o en especie, aportes a capital o tarifas 
adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros 
periódicos.  
  
Parágrafo 1º. Los establecimientos educativos deberán entregar a los padres 
de familia en el momento de la matrícula la lista completa de útiles escolares 
para uso pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usarán durante 
el siguiente año académico, la cual debe estar previamente aprobada por el 
Consejo Directivo. No podrán exigir que entreguen estos materiales al 
establecimiento educativo.  
  
Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas 
incorporarán en sus planes de inspección y vigilancia la verificación del 
cumplimiento de la presente ley, para lo cual, en aquellos eventos en que se 
detecten abusos por parte de los establecimientos educativos, revisarán a más 
tardar un mes antes de la iniciación de labores escolares del correspondiente 
año lectivo, el listado de útiles escolares que estos propongan para sus 
estudiantes, y aprobará aquellos que se ajusten plenamente a su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

 
5.4. CARGO CUARTO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado COLEGIO SANDLAPHON GRUPO 
BACATÁ, identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, 
autorizado mediante Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, proferida por 
la Dirección Local de Educación de Usaquén, por la cual se le concedió licencia de 
funcionamiento a partir del año 2014 para prestar el servicio educativo en educación 
formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto ciclo (8 y 9), y el nivel de 
educación media, primer ciclo (grado 10) y segundo ciclo (grado 11). el hecho 
consistente en no acatar el artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 2015, al 
presuntamente ofrecer el servicio educativo de ciclo cinco modalidad intensiva, que 
es un servicio educativo no autorizado en la licencia de funcionamiento, conducta 
evidenciada de conformidad con los siguientes documentos obrantes en el 
expediente: 
 

• Contrato de prestación de servicios educativos ciclo cinco modalidad intensiva 
celebrado entre la señora ADELAIDA GARAVITO MARULANDA actuando como 
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representante legal del COLEGIO SANDALPHON y la señora MÓNICA PATRICIA 
CARO FRANCO. (Folios 48 y 49, 70 y 71, 91 a 92). 

 

• Resolución No. 01-0040 del 19 de agosto de 2014, por la cual se concede licencia 
de funcionamiento a partir del año 2014 y hasta nueva determinación, al 
establecimiento de educación formal de adultos denominado COLEGIO 
SANDALPHON, ubicado en la Calle 143 No. 18 A – 41 para prestar el servicio 
educativo en educación formal de adultos: Tercer ciclo. (Grados 6 y 7), Cuarto 
ciclo (8 y 9), y el nivel de educación media, primer ciclo (grado 10) y segundo ciclo 
(grado 11). (Folios 112 a 114) 

 
5.4.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cuarto cargo formulado con la actuación desplegada por el 
COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, la disposición presuntamente vulnerada 
es el artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 2015, que al tenor dispone: 
 

“Artículo 2.3.2.1.9. Modificaciones. Las novedades relativas a cambio de sede 
dentro de la misma entidad territorial certificada, apertura de nuevas sedes en la 
misma jurisdicción, cambio de nombre del establecimiento educativo o del titular 
de la licencia, ampliación o disminución de los niveles de educación ofrecidos, 
fusión de dos o más establecimientos educativos, o una modificación estructural 
del PEI que implique una modalidad de servicio distinto o en el carácter de la 
media, requerirán una solicitud de modificación del acto administrativo mediante 
el cual se otorgó la licencia de funcionamiento. Para tales efectos, el titular de la 
licencia presentará la solicitud, a la que anexará los soportes correspondientes.” 
(Subrayado fuera de texto) 

  
6. SANCIÓN O MEDIDAS QUE SERÍAN PROCEDENTES 
 
6.1. CARGO PRIMERO 
 
De demostrarse la ocurrencia del cargo primero, al establecimiento denominado 
COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, se dará aplicación al régimen 
sancionatorio contemplado en el artículo 2.3.7.4.1 del Decreto Ley 1075 de 2015, “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, a 
saber: 
 

Artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015. “Sanciones. Las violaciones a 
las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias por parte de los 
establecimientos de educación formal o no formal, serán sancionadas 
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sucesivamente por los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales 
dentro de su competencia, de conformidad con la escala que a continuación se 
establece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto desacato, ameriten 
la imposición de cualquiera de las aquí previstas, en forma automática:  
 
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o 
institución educativa y en la respectiva educación, por la primera vez.  
 
2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la 
sanción, a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en 
su defecto de publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, 
si reincidiere.  
 
3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, hasta 
por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 
195 la Ley 115 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría de 
educación competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en la 
misma violación por la tercera vez.  
 
4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 
oficial, hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría 
de educación a través un interventor asesor, cuando incurra en la misma 
violación por la cuarta vez.  
 
5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, 
cuando incurra en la misma violación por quinta vez.(…)”. 

 
6.2. CARGO SEGUNDO  
 
De demostrarse la ocurrencia del segundo cargo, al establecimiento denominado 
COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, le será aplicable el régimen 
sancionatorio contemplado el a Artículo 2.3.7.4.1 del Decreto Ley 1075 de 2015, “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, a 
saber: 
 

Artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015. “Sanciones. Las violaciones a 
las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias por parte de los 
establecimientos de educación formal o no formal, serán sancionadas 
sucesivamente por los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales 
dentro de su competencia, de conformidad con la escala que a continuación se 
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establece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto desacato, ameriten 
la imposición de cualquiera de las aquí previstas, en forma automática:  
 
6. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o 
institución educativa y en la respectiva educación, por la primera vez.  
 
7. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la 
sanción, a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en 
su defecto de publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, 
si reincidiere.  
 
8. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, hasta 
por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 
195 la Ley 115 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría de 
educación competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en la 
misma violación por la tercera vez.  
 
9. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 
oficial, hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría 
de educación a través un interventor asesor, cuando incurra en la misma 
violación por la cuarta vez.  
 
10. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, 
cuando incurra en la misma violación por quinta vez.(…)”. 

 
6.3. CARGO TERCERO 
 
De demostrarse la ocurrencia del cargo tercero, al establecimiento denominado 
COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, le será aplicable la sanción 
contemplada en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1269 de 2008, a saber 
 

Artículo 1º. El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedará así: 
 

“Artículo 203. Cuotas adicionales. (…) Parágrafo 2º. La violación de la 
prohibición consagrada en este artículo será sancionada con multa que oscilará 
entre los cincuenta (50) y los doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (smlmv), previa comprobación de los hechos y, en caso de 
reincidencia se dispondrá el cierre definitivo del establecimiento educativo.  
(Subrayado fuera de texto) 
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6.4. CARGO CUARTO 
 
De demostrarse la ocurrencia del cargo cuarto formulado, al establecimiento educativo 
denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, le será aplicable la sanción 
establecida en las normas que a continuación se transcriben: 

 

• Artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015: “Establecimientos sin licencia. 
Cuando se compruebe que un establecimiento privado de educación formal o de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, funcione sin licencia de 
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, exigida por el artículo 138 de 
la Ley 115 de 1994, la autoridad competente ordenará su cierre inmediato, hasta 
cuando cumpla con tal requerimiento.” (Subrayado fuera de texto). 

 

• Artículo 2.3.2.1.11. Decreto 1075 de 2015: “Inspección y vigilancia. La 
inspección y vigilancia sobre los establecimientos educativos será ejercida en su 
jurisdicción por el gobernador o el alcalde de las entidades territoriales certificadas, 
según el caso, quienes podrán ejercer estas funciones a través de las respectivas 
secretarías de educación. 

 
Dentro del plan operativo anual de inspección y vigilancia, las entidades 
territoriales certificadas en educación incluirán a los establecimientos educativos 
cuyas licencias se hayan otorgado durante el año inmediatamente anterior. 

 
Los establecimientos educativos que carezcan de licencias de funcionamiento 
vigente no podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados”. Subrayado 
fuera de texto. 

 
Dentro de la etapa procesal pertinente, la administración seleccionará la sanción que 
corresponda imponer de conformidad con el desarrollo de la investigación y la 
gravedad o trascendencia real de la conducta endilgada en los cargos primero y 
segundo, al establecimiento denominado COLEGIO SALDALPHON GRUPO 
BACATÁ.  
 
7. CONSIDERACIÓN ADICIONAL 
 
El número del presente expediente N° 1-03-2-2019-01-0019, debe ser corregido por 
el N° 1-02-2-2019-01-0019, como quiera que se trata de un establecimiento de 
educación formal y no de un establecimiento de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano y así se ordenará para que se registre en la base de datos de os 
establecimientos educativos de la dependencia. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR que el expediente N° 1-03-2-2019-01-0019 
adelantado contra el COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, debe ser 
rectificado por el N° 1-02-2-2019-01-0019, como quiera que se trata de un 
establecimiento de educación formal y no de un establecimiento de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano y así se ordenará para que se registre en la base de 
datos de os establecimientos educativos de la dependencia. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 
establecimiento denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO BACATÁ, ubicado 
en la Calle 143 No. 18 A - 41 Localidad de Usaquén, actuado como rectora la señora 
ADELAIDA GARAVITO MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.235.088, por presuntamente: 1) Matricular alumnos en los ciclos lectivos 
integrados, con edades menores a las autorizadas por la norma, 2) Expedir 
certificados por ciclos lectivos especiales en grados diferentes a los señalados en la 
norma, 3) Realizar cobros por servicios diferentes a los autorizados y 4) Prestar 
servicios educativos diferentes a los autorizado en la licencia de funcionamiento, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a la señora ADELAIDA GARAVITO 
MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.235.088, en su calidad 
de rectora del establecimiento denominado COLEGIO SANDALPHON GRUPO 
BACATÁ, ubicado en la Calle 143 No. 18 A - 41 Localidad de Usaquén del presente 
auto de formulación de cargos, advirtiéndole que:  
 
En el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, tiene derecho a presentar escritos de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer 
de manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de 
la Ley 1437 de 2011, e igualmente que el expediente No. 1-02-2-2019-01-0019 estará 
a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El 
Dorado No. 66-63, piso 4º, Torre A. (teléfono 3241000, extensiones: 2309 - 2312). 
 
La comunicación citando a notificarse del presente auto de formulación cargos se 
enviará a ADELAIDA GARAVITO MARULANDA, Calle 143 No. 18 A - 41 y al correo 
electrónico grupobacatacol@gmail.com, precisando que según lo señalado en el 
artículo 56 del CPACA y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan 
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la notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo electrónico 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando la 
notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico donde autoriza 
ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número y fecha 
del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 
central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación, 
con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal. 
 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de 
copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
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