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NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1533. 
Expediente N°1-02-2-2017-03-0345 

Establecimiento: COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA 

 
 

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. 058 de fecha 14/07/2020), 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 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. 
 

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 íntegra 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 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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:elmar74@hotmail.es
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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 AM 

Hasta Hora 03:30 PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del funcionario que desfija: 

 
 

MARCO ANTONIO BARRERA GOMEZ 

Jefe Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
NOTA: EN CASO DE QUE LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO POR FAVOR 
HACER CASO OMISO. 

 
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Jimena Sopó Osorio Auxiliar Administrativo Elaboró JSO 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Jesús Mariano Martínez Ospina Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.  058 
 

(14 de julio de 2020) 
  

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

formal de naturaleza privada denominado COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, 
dentro del expediente No. 1-02-2-2017-03-0345  

 
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,  
 

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO A DECIDIR 
 
Se procede a proferir acto administrativo definitivo y evaluar el mérito legal que pueda 
existir en el acervo probatorio recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio 
No. 1-02-2-2017-03-0345, adelantado en contra del establecimiento denominado 
COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, con Código DANE No. 311001000328, ubicado 
en la Carrera 13 N° 30 - 99, reconocido oficialmente, según Resolución No. 7475 de 
19 de noviembre de 1998, actuando como rectora la señora CLEMENCIA ROJAS 
ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.473.477.  
 
Al citado establecimiento educativo le fueron proferidos los siguientes actos 
administrativos relacionados con la licencia de funcionamiento y servicio educativo 
autorizado: 
 
1.1. Resolución No. 7475 de 19 de noviembre de 1998, por la cual se reconocen 
oficialmente unas instituciones de educación formal, donde se encuentra en el listado 
el Colegio de María Auxiliadora (ff. 28 a 29).  
 
1.2. Resolución No. 1593 de 17 de septiembre de 1991, por la cual se concede 
aprobación de estudios a un Instituto Docente de Educación Formal al Colegio de 
María Auxiliadora (ff. 30 a 31).  
 
1.3. Resolución No. 003252 de 17 de octubre de 1989, por el cual se aprueban los 
estudios a un Instituto docente al Colegio de María Auxiliadora (ff. 32 a 33).  
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1.4. Resolución No. 1795 de 11 de marzo de 1985, por el cual se aprueban unos 
estudios hasta nueva visita al Colegio de María Auxiliadora (ff. 34 a 35).  
 
1.5. Resolución No. 1416 de 7 de abril de 1972, por el cual se legalizan unos estudios 
al Colegio de María Auxiliadora (f. 36).  
 
1.6. Resolución No. 1694 de 7 de mayo de 1955, por el cual se ratifica la aprobación 
de los estudios comerciales del Colegio de María Auxiliadora (f. 37).  
 
1.7. Resolución No. 1233 de 20 de mayo de 1952, por el cual se aprueban los 
estudios de enseñanza primaria del Colegio María Auxiliadora (f. 38). 
 
1.8. Resolución No. 2203 de 19 de 1949, por la cual se aprueban los estudios 
comerciales del Colegio de María Auxiliadora (f. 39).  
 
1.9. Resolución No. 1672 de 28 de septiembre de 1949, por la cual se aceptan los 
estudios pedagógicos regulares que se llevan a cabo en la sección normalista al 
Colegio de María Auxiliadora (f. 40).  
 
1.10. Resolución No. 882 de 26 de junio de 1942, por la cual se aceptan los certificados 
de estudios secundarios al Colegio de María Auxiliadora (f. 41).  
 
1.11. Resolución No. 786 de 16 de septiembre de 1940, por la cual se aceptan los 
certificados de estudios secundarios al Colegio de María Auxiliadora (f. 42).  
 
1.12. Resolución No. 339 de 7 de junio de 1939, por la cual se aceptan los certificados 
de estudios que en el presente año se le expide al Colegio María Auxiliadora (f. 43).  
 
1.13. Resolución No. 868 de 1938, por la cual se reconocen los certificados de sexto 
en el presente el Colegio de María Auxiliadora (f. 44).  
 
2. HECHOS 
 
El 23 de agosto de 2017, mediante oficio radicado No. E-2017-748720, el señor ELÍAS 
CASTAÑEDA OLIVEROS, instauró ante la Procuraduría General de la Nación, queja 
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por la presunta agresión física y moral contra su hija N.S.C.G1 ocurrida el 18 de agosto 
de 2017, en las escaleras de las instalaciones del COLEGIO DE MARÍA 
AUXILIADORA, cuando iba rumbo al baño y le cortaron el cabello en contra de su 
voluntad, situación que se puso en conocimiento a la Hermana Sor KAREN y a la 
Profesora LIDA Directora del grupo (ff. 2 a 4). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto de Averiguaciones Preliminares No. 215 de 08 de junio de 2018, contra el 
establecimiento educativo de educación formal denominado COLEGIO DE MARÍA 
AUXILIADORA. (Fs. 12 a 14), comunicado mediante oficios radicado No. S-2018-
109966, No. I-2018-37738 y No. S-2018-109963 de fecha 18 de junio de 2018 (ff. 15 
a 22).  
 
3.2. Auto de Inicio de proceso administrativo sancionatorio No. 756 de 31 de 
diciembre de 2019, contra el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, con el fin de 
verificar si atendió el protocolo de atención integral para la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, señalados en la Ley 1620 de 2013 y Decreto 
Reglamentario 1965 de 2013. (Fs. 109 a 111), comunicado mediante los oficios 
radicados No. I-2019-34418, No. S-2019-80414, No. S-2019-80389, No. S-2019-
80391 y No. S-2019-80394 de 25 de abril de 2019 (ff. 114 a 118).  
 
3.3. Auto reprogramando práctica de pruebas No. 193 de 24 de abril de 2019 (ff.112 
a 113), comunicado mediante oficios radicados No. I-2019-34418, No. S-2019-80414, 
No. S-2019-80389, No. S-2019-80391 y No. S-2019-80394 de 25 de abril de 2019. (ff. 
114 a 118).  
 
3.4. Auto de Formulación de Cargos No. 350 de 28 de junio de 2019, de proceso 
administrativo sancionatorio contra el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA (ff. 124 a 
128), notificado personalmente el día 18 de julio de 2019 a la señora Astrid Angarita 
Guzmán, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.786.869, en su calidad de 
rectora de la institución educativa (f. 130). 

 
1  La Dirección 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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3.5. Escrito radicado N° E-2019-128654 de fecha 12 de agosto de 2019 en el cual la 
señora Astrid Angarita Guzmán actuando como rectora del COLEGIO DE MARÍA 
AUXILIADORA presenta escrito de descargos (ff. 131, 113 a 142) 
 
3.6. Auto de Pruebas en descargos No. 577 de fecha 23 de septiembre de 2019 (ff. 
167 y 168), el cual ordenó incorporar y dar valor probatorio a las pruebas 
documentales relacionadas en el numeral 1 y sub numerales presentadas por parte 
de la rectora del COLEGIO MARÍA AUXILIADORA en el escrito de descargos las 
cuales son:  
 

1. Certificado de cambio de rectora del COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA de 
fecha 24 de enero de 2019. 
 
2. Fotocopia del Reglamento o Manual de Convivencia mediante Resolución No 
001 del año lectivo de 2017, del COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA. 
 
3. Fotocopia del derecho de petición de fecha 23 de agosto de 2017, presentado 
por el señor Elías Castañeda Oliveros al COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA. 
 
4. Fotocopia de las versiones dadas por las estudiantes Gabriela Gómez, 
Valentina González Corzo y Merly, sobre lo sucedido con la estudiante Nicole 
Castañeda. 
 
5. Fotocopia de las versiones dadas por las docentes Lida Yaned Oñate Choque 
y Esperanza Gómez Bernal, de fecha 10 y 21 de julio de 2019, sobre lo sucedido 
con la estudiante Nicole Castañeda. 
 
6. Anecdotario de la estudiante Nicole Castañeda Gómez, del grado 7c. 
 
7. Fotocopia de la versión dada por la estudiante Ana María Hernández Dueña, 
sobre lo sucedido con la estudiante Nicole Castañeda. 
 
8. Acta de reunión No. 10 del Consejo Académico de fecha 11 de septiembre de 
2017, donde se estableció que se enviará un plan de estudios a la estudiante 
Nicole Castañeda Gómez, para el logro de los objetivos académicos. 
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9. Fotocopia de la versión dada por la estudiante Valentina González Corzo y 
Merly Sofía Castillos, de fecha 19 de julio de 2019, sobre lo sucedido con la 
estudiante Nicole Castañeda. 
 
10. Fotocopia de relato de la menor Nicole Castañeda, de fecha 26 de 
septiembre de 2017 (ff. 167 y 168), el cual fue comunicado mediante oficio 
radicado No. S-2019-174964 de 25 de septiembre de 2019.  

 
3.7. Auto No. 578 de fecha 23 de septiembre de 2019, por el cual se dio traslado para 
la presentación de alegatos al COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, (f. 169), 
comunicado mediante oficio radicado No. S-2019-174964 de 25 de septiembre de 
2019 (f. 170).  
 
3.8. Escrito radicado N° E-2019-161284 de fecha 11 de octubre de 2019 por medio 
del cual la señora Astrid Angarita Guzmán actuando como rectora del establecimiento 
COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA presentó escrito de alegatos de conclusión. (ff. 
171 a 185) 
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS 
 
4.1. Documentales: 
 
4.1.1. Oficio radicado No. I-2017-56098 de 23 de octubre de 2017, de la Oficina de 
Control Disciplinario a la Dirección de Inspección y Vigilancia, por el cual remitió el 
auto del 18 de octubre de 2017 y sus anexos, contentivo de la queja 594-17 
presentado por el señor Elías Castañeda Oliveros (f. 1). 
 
4.1.2. Auto de 18 de octubre de 2017, proferido por la Oficina de Control Disciplinario 
de la Secretaría de Educación del Distrito, por el cual se remitió por competencia una 
queja (ff. 2 a 3). 
 
4.1.3. Oficio radicado No. E-2017-155388 de 05 de septiembre de 2017, de la 
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la 
Adolescencia y la Familia, dirigido a la Secretaría de Educación del Distrito, por el cual 
solicitó investigación disciplinaria por la conducta en que pudo incurrir el COLEGIO 
DE MARÍA AUXILIADORA, ubicado en la Carrera 13 N° 30-99 con relación al derecho 
de petición suscrito por el señor ELÍAS CASTAÑEDA OLIVEROS (f. 4). 
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4.1.4. Oficio radicado No E-2017-748720 de 23 de agosto de 2017, del ciudadano 
ELÍAS CASTAÑEDA OLIVEROS, dirigido a la Procuraduría General de la Nación, por 
el cual presentó derecho de petición contra el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA 
(ff. 5 a 7). 
 
4.1.5. Oficio Radicado No. E-2018-102845 de fecha 26 de junio de 2018 (f. 45), con el 
cual el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA remitió la documentación solicitada a 
través del Auto de Averiguaciones Preliminares No. 215 de 08 de junio de 2018 
anexando lo siguiente:  
 
4.1.5.1. Derecho de petición de fecha 23 de agosto de 2017, presentado por el señor 
Elías Castañeda Oliveros al COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA (ff. 46 a 47). En el 
cual indica: 
 

“Petición 
Solicitamos en forma inmediata se nos informe el trámite adelantado para efectos 
de impedir conductas que sigan atentando contra la integridad de nuestra menor 
hija, e incluso impedir la comisión de conductas que hagan peligrar su vida, con 
la presunta “Omisión” del Colegio María Auxiliadora Casa Central” 

 
4.1.5.2. Acta de reunión No. 10 del Consejo Académico de fecha 17 de marzo de 2017, 
en la cual se acordó que se enviará un plan de estudios a la estudiante N.D.C.G. para 
el logro de los objetivos académicos (f. 50).  
 
4.1.5.3. Respuesta al derecho de petición de fecha 14 de septiembre de 2017, por 
parte de la rectora del establecimiento educativo COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA 
al señor Elías Castañeda (ff. 51 a 52)., en la cual le informó sobre el trámite adelantado 
para impedir conductas que atenten contra la integridad de la menor N.S.C.G:  

 
“a.  Desde el momento en que Nicole Saray manifiesta que alguien le cortó el 
cabello sin que ella se haya dado cuenta, la directora de curso se dio a la tarea 
de indagar con sus compañeras sobre lo sucedido con el fin de corregir esta 
conducta. Este mismo día la directora de curso se comunicó con ustedes vía 
telefónica para informar sobre lo sucedido y expresó su compromiso para que la 
niña estuviera tranquila. 
 



 
PÁGINA 7 DE 31 

 
 

Continuación de la Resolución No. 058 
 

(14 de julio de 2020) 
  

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo sancionatorio 
adelantado en contra del establecimiento de educación formal de naturaleza privada denominado 

COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, dentro del expediente No. 1-02-2-2017-03-0345. 
 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

b. Intervino la coordinadora de agrupación, Esperanza Gómez, con el fin de 
persuadir a las niñas del grado séptimo y motivando la sana convivencia que ha 
caracterizado al colegio y a sus estudiantes. Mientras tanto se continuó con 
acciones de seguimiento al grupo, con la presencia constante de los educadores 
en especial atención a las niñas de grado séptimo. 
 
c. Al parecer las cosas estaban tomando normalidad en cuanto a la convivencia 
de las niñas, cuando sucedió el hecho de que una niña de otro grado, se 
encontraba junto a N.S.C.G. sacando de su bolsillo una moña de cabello, hecho 
sobre el cual también manifiesto mi rechazo. De manera inmediata hizo 
acompañamiento la coordinadora de agrupación, profesora Esperanza Gómez, 
dialogando con la niña y comunicándose con ustedes, padres de familia. 
 
d. En la oficina de dirección hablé con las dos niñas, expresando a N.S.C.G. el 
apoyo y confianza y escuchando los descargos de la compañera aclarando que 
se trató de un mechón artificial que en este momento lo tengo en mi poder y al 
que se le hizo la debida revisión. Con la niña se hizo el proceso de 
acompañamiento y formación como lo indica nuestro manual de convivencia. 
 
e. Ante esta situación, contamos con la intervención de la Sico orientadora 
Mónica Martín con el fin de brindar apoyo a N.S.C.G., actuando la ruta de 
Atención Integral de colegio, bajo la cual estamos realizando acciones de 
orientación escolar y de comité de convivencia para asegurar la seguridad de las 
niñas. Estas acciones principalmente son de acompañamiento al grupo mediante 
charla y talleres sobre el respecto y la valoración de las personas, de dialogo 
personal para acompañar a las niñas involucradas, para evitar daños morales.” 

 
4.1.5.4. Oficio radicado No. S-2017-150072 de fecha 18 de septiembre de 2017, 
por medio del cual la Directora Local de Educación de la Localidad de Santa Fe - 
La Candelaria, requiere al COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA con respecto a la 
queja por presunto maltrato infantil 1919343017. (ff. 53 y 54). 
 
4.1.5.5. PQR atención de petición 1919342017, en el cual el señor Elías Castañeda 
relata la agresión física que fue objeto su hija N.D.C.G. (f. 55).  
 
4.1.5.6. Fotocopia de relato de la menor N.D.C.G., de fecha de 26 de septiembre 
de 2017 (ff. 56 y 83).  
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4.1.5.7. Fotocopia de las versiones dadas por las estudiantes G.G. y M., sobre lo 
sucedido con la estudiante N.D.C.G. (ff. 56 reverso y 57).  
 
4.1.5.8. Oficio radicado No. E-2017-169647 de fecha 28 de septiembre de 2017 (ff. 
58 a 60 y 79 a 81), con el cual el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA emite 
respuesta a la queja por presunto maltrato infantil 1919343017, en los siguientes 
términos:  

 
“En primera instancia, queremos aclarar que la situación por la cual se instaura 
la queja: “Presunto Maltrato Infantil”, no es coherente con la situación real 
presentada. (…) 
 
De acuerdo con lo anterior, en consideración de la situación de N.S.C.G., las 
características de ésta (Maltrato Infantil), no son acordes con lo relatado y puesto 
en su conocimiento. De igual manera, en el hecho ocurrido, no se encontró 
prueba ni testimonio alguno para poder responsabilizar a alguien en particular, 
no hubo contacto físico agresivo, ni verbal. En conclusión, no se puede asegurar 
que el hecho ocurrió dentro de las instalaciones del colegio. Situación que se 
confirma con el relato de la estudiante (Ver Anexo 3). 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta la queja y priorizando nuestra misión de 
preservar el bienestar de nuestras estudiantes se dio paso a lo contemplado 
dentro de la Ruta de Acción Integral (Ver Anexo 1), tal y como se expone a 
continuación: 
 
PASO 1: Recoger Información sobre la situación: la directora de Curso 
dialogó con la estudiante, inmediatamente ella presentó la queja, con el fin de 
aclarar la situación (Ver Anexo 2 y 3). 
 
PASO 2: Evaluar estado físico, emocional y material de la persona objeto 
de hostigamiento: dentro de las acciones relatadas en el anecdotario (Ver 
Anexo 2) y la versión expuesta por N.S.C.G. (Anexo 3), del grado 7C, se expone 
que la docente directora de curso realizó acciones encaminadas a tranquilizarla 
y estabilizarla emocionalmente luego de encontrar su cabello cortado. Se 
encontró que en ninguno de los espacios recorridos por la estudiante y la 
docente, había rastros de cabello, tampoco en la ropa de N.S.C.G ni en lugares 
como la basura y baños. 
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PASO 3: Indagar por las acciones de personas conocedoras del caso de la 
Institución Educativa: se recopilaron los testimonios de las estudiantes que se 
encontraban con N.S.C.G. en la mañana en la que ocurrieron los hechos, 
además se indagó con las estudiantes de grados sextos y séptimos, con el fin de 
que se obtuviera información diferente a la dada por N.S.C.G.; en estos 
testimonios NO se hace referencia a haber observado alguna situación en la que 
N.S.C.G. fuera ultrajada o agredida de manera verbal o física o hubiera sido 
objeto del supuesto corte de cabello (ver Anexo 4). 
 
PASO 4: Derivar a entidad competente para activar ruta de restablecimiento 
de derechos: de acuerdo con la Ruta de Acción Integral, esta acción se lleva a 
cabo según la gravedad de la situación, para efectos del presente proceso, no 
fue necesario recurrir a entidades competentes (Ver Anexo 1) 
 
PASO 5: Realizar seguimiento: luego de las ausencias de la estudiante, la 
Directora de la Institución Educativa citó a los padres de familia de la estudiante, 
para aclarar la situación y las inconformidades manifestadas por la familia. Se 
realizaron una serie de acuerdos debido a la ausencia de la estudiante (Ver 
Anexo 5). De igual forma, luego de que la estudiante volvió al colegio y hasta la 
fecha, se ha mantenido el seguimiento, observando un comportamiento funcional 
y dentro de los parámetros normales, sin evidencias de una secuela psicológica 
y traumatismos (Ver Anexo 3).  
 

4.1.5.9. Copia del registro de matrícula del año 2017 de la estudiante N.S.C.G. (f. 
65) 

 
4.1.5.10. Anecdotario de la estudiante N.S.C.G., del grado 7c (f. 66).  
 
4.1.5.11. CD que contiene el Manual de Convivencia del COLEGIO DE MARÍA 
AUXILIADORA, del cual es importante tener en cuenta lo siguiente:(ff. 67 y 144 a 
152). 
 

“(…) CAPÍTULO VII: COMITÉ DE CONVIVENCIA Y RUTA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL 
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ARTÍCULO 65. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 
Son funciones del comité: 

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. 

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 la ley 1620 de 2013, 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 
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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 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía. 

 
Artículo 68°. Acciones de atención. Acciones que permiten asistir a los 
miembros de la Comunidad Educativa frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar, en las cuales está implicada alguna estudiante: 

• Escuchar, por parte de la rectora o del educador competente, a las partes 
afectadas por la situación. 

• Mediar entre las partes afectadas para acordar soluciones a la situación, y 
asumir compromisos de cambio de actitudes y de comportamientos. 

• Proporcionar atención psicológica oportuna, si la situación lo requiere. 
• Acordar entre las partes formas de reparación, si la situación lo amerita. 

 

Toda acción realizada, será consignada por escrito y conservada en la hoja de 
vida de las personas implicadas en la situación. 

Artículo 70°. Situaciones Tipo I. 

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 física o mental. 

Artículo 71°. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo l. 

a. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas. 
b. Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa, y acciones 

para la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos 
y la reconciliación. 

c. Establecer compromisos y hacer seguimiento. 

Artículo 72°. Situaciones Tipo II. 

Situaciones de agresión escolar, bullying y ciberbullying, que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 
siguientes características: 
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• Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
• Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna 

para cualquiera de los involucrados 
• Que encubran o sean cómplices de una situación de acoso escolar, bullying 

y/o ciberbullying. 

• Que incurran o induzcan a ser cómplices en chantaje. 

Artículo 73°. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II. 

a. Brindar atención inmediata en salud física y/o mental de los afectados. 
b. Adoptar medidas de protección para los involucrados, para evitar posibles 

acciones en su contra. 
c. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 
d. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido. 
e. El comité escolar de convivencia analiza el caso y determina acciones 

restaurativas para la reparación de los daños causados, el restablecimiento 
de los derechos y la reconciliación y hace el seguimiento de las soluciones 
establecidas. 

f. Remitir la situación a las autoridades administrativas, cuando se requieran 
medidas de restablecimiento de derechos. 

g. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 
caso al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 
Artículo 76°. Acciones de seguimiento. El componente de seguimiento se 
centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III 

Artículo 77°. Consecuencias aplicables 

Las medidas o consecuencias aplicables tendrán como fin la formación de la 
estudiante como honrada ciudadana y buena cristiana, pero prima siempre el 
bien común sobre el bien individual. 

Situación Tipo I 

Se aplicará el conducto regular que está en el art. 54 del manual de convivencia. 

Una falta tipo I, repetida por tercera vez, es considerada Falta tipo II para el 
análisis del comité escolar de convivencia y toma de medidas de mejora. 

Situación Tipo II 

Firma de compromiso, por la estudiante y los padres de familia. 
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Trabajo de reflexión en casa o en el colegio y exposición al curso o a todo el 
colegio. Espacios de reflexión con la estudiante y/o con la familia. 

Retiro temporal del establecimiento hasta por tres días. Desescolarización o 
suspensión de clases por término mayor a tres días. 

 
4.1.12. Informe de visita de fecha 12 de noviembre de 2018 (ff. 73 a 76), emanado del 
supervisor de la localidad de Santa Fe, en el cual indicó:  
 

a. La institución adelantó las averiguaciones sobre los hechos denunciados sin 
que hubiera llegado a precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que sucedieron o determinar si efectivamente no sucedieron. 

b. En la medida en que no se determinaron las anteriores circunstancias, 
tampoco se individualizó al posible responsable. 

c. Se prestó la atención y el acompañamiento a la menor según consta en los 
documentos se abrieron espacios de dialogo con los padres. 

d. El Consejo Académico autorizó un procedimiento especial para el desarrollo 
de las actividades académicas de la estudiante. 

e. La estudiante fue promovida al grado siguiente y por decisión de los padres 
se trasladó de institución. 

f. No obstante, se omitió acudir al Comité de Convivencia Escolar que tiene la 
competencia legal para tramitar los conflictos que se presenten entre los 
estudiantes y adoptar las acciones de prevención, promoción y atención 
previstas tanto en el Manual de Convivencia así como en la Ley 1620 de 2013 
y su Decreto Reglamentario.  

 
4.1.13. Acta de visita de fecha 10 de julio de 2018, suscrito por la rectora del 
establecimiento educativo y el supervisor de educación (ff. 77 a 78).  
 
4.1.14. Hoja de matrícula de la estudiante N.D.C.G. grado 7º (f. 91).  
 
4.1.15. Fotocopia de la historia psicológica educativa HPE de fecha 28 de abril de 
2016, de la estudiante Nicole Saray Castañeda (ff. 92 a 94).  
 
4.1.16. Fotocopia de las Rutas de Atención Integral Plan de Contingencias Amenazas 
del COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA para el año 2017. (ff. 95 a 105). 
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4.1.17. Fotocopia del Reglamento o Manual de Convivencia con Resolución N° 001 
año lectivo 2017, del COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA (ff. 144 a 152). 
 
4.2. Testimoniales  
 
4.2.1. Declaración bajo la gravedad del juramento del señor Elías Castañeda 
Oliveros (ff. 119 a 120), padre de la de la estudiante N.D.C.G. grado 7º, que indicó 
que el día de lo sucedido con su hija el colegio no realizó ninguna acción, por lo que 
tomó la decisión de llevar el caso a instancias judiciales. De su testimonio se extrae: 

 
“(…) la fecha no la preciso en el momento, fue un viernes el Colegio María 
Auxiliadora era día de Jean Day y la niña nos contó que subió al salón a buscar 
su peine y cuando fue al baño a peinarse fue cuando se dio cuenta que su cabello 
fue cortado, ella llama desde el colegio llorando y enseguida nos dirigimos su 
mamá y yo al colegio pues fue una agresión física y queríamos hablar con las 
hermanas del plantel y quería respuestas, pero no nos quisieron atender. 
Entonces procedimos a buscar a las autoridades pertinentes para poner en 
conocimiento lo sucedido en el colegio con nuestra hija, transcurridos 8 días o 
más, les llega comunicación que el establecimiento fue puesto en alerta por el 
caso y ahí fue cuando se comunican con nosotros, indicándonos que no era para 
tanto para que llegaran hasta allá. Ahí le dije, que la niña no se le había perdido 
algún útil escolar, sino que fue agredida con un elemento corto punzante y que 
se le pidió que revisaran las cámaras del colegio para establecer quien había 
sido la culpable, pero me dijeron que en ese sector no había cámaras. Pasado 
ese momento con las hermanas nos reunimos con los directivos y nos llamaron 
para intentar solucionar lo ocurrido, pero hasta el momento eso no sucedió. A 
raíz de lo que le pasó, la niña ha presentado estados nerviosos y no desea salir 
sola y cuando su cabello crece desea que se lo corte y ella era una niña que le 
encantaba estar con su cabello largo y nos entristece verla en esa situación. (…) 
el mismo día de lo sucedido el colegio no manifestó nada, por eso tomamos la 
decisión de llevar el caso a instancias judiciales y transcurridos como 8 días o 
más cuando le llegó comunicación fue que se comunicaron con nosotros para 
indicarnos que no era para tanto para que llegaran a otras autoridades. Las 
directivas del colegio dieron dos (2) citas con el psicólogo pero la niña no se 
sentía bien con ellos, por eso decidimos llevarle un psicólogo privado a la casa 
y ella no deseó asistir al colegio, casi pierde el año, después de un mes de lo 
ocurrido la niña no asiste al colegio y luego vuelve al establecimiento y por tener 
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un rendimiento académico bueno fue que no perdió el año en curso.(..) en la 
siguiente semana cuando estaban reunidas en el patio antes de entrar a clase, 
una niña tenía un mechón de cabello en la mano dándole vueltas y la miraba en 
forma desafiante, lo que ocasionó oro colapso nervioso de mi hija.(...) acudimos 
al colegio por esa situación, indicándonos que se trataba de un mechón sintético, 
pero nunca se nos mostró para saber si efectivamente era cierto o se trataba el 
cabello de mi hija(…).” 

 
4.2.2. Declaración bajo la gravedad del juramento de la señora Lida Yaned Oñate 
Choque (ff. 121 y reverso), quien para la época se desempeñaba como Directora del 
grupo grado 7º y sobre la presunta agresión física y moral contra la menor N.S.C.G 
manifestó que el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA activó la ruta de atención 
escolar. De su testimonio se extrae:  
 

“Ese día era Jean Day (día de particular) y entrando al descanso me indica la 
niña que le fue cortado un mechón y fui con la niña a buscar el mechón en los 
patios, en los baños, en el patio donde estuvo y donde había indicado que había 
estado sentada con las compañeras, y que dio cuenta cuando entró al baño, que 
le habían cortado el mechón. Pregunté a las amigas si habían visto algo y me 
respondieron que no, mientras buscaban en el patio el cabello y sus amigas 
también buscaba el mechón y no se encontró nada. Nos dirigimos a los salones 
del grado sexto y séptimo si habían visto algo o alguna persona con tijeras, pero 
no dieron razón y también entré al salón de ella y ninguna manifestó nada. 
Entonces en vista que no encontré nada ni culpable, avisé a las directivas a la 
Sor y a otra profesora que estaba conmigo lo que había pasado y me dirigí a 
llamar a los papitos de lo sucedido diciendo que estábamos indagando que era 
lo que pasó y como directora lo anoté en el observador del alumno” 

 
4.2.3. Declaración bajo la gravedad de juramento de Sor Cecilia Camacho Martínez 
(ff. 122 a 123), quien para la época se desempeñaba como rectora e indicó que no 
activó la ruta de atención por parte del Comité de Convivencia Escolar. De su 
testimonio se extrae:  
 

“Esto dio lugar en el año 2017 en el mes de agosto, en la hora del descanso me 
informa la directora de curso y la coordinadora que N.S.C.G. del grado séptimo 
le recortaron un mechón de cabello, di la orientación que se informara al padre 
de familia y se iniciara la acción que se tiene en estos casos, esto es a indagar, 



 
PÁGINA 16 DE 31 

 
 

Continuación de la Resolución No. 058 
 

(14 de julio de 2020) 
  

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo sancionatorio 
adelantado en contra del establecimiento de educación formal de naturaleza privada denominado 

COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, dentro del expediente No. 1-02-2-2017-03-0345. 
 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

a preguntar entre las compañeras y sobre todo las más cercanas con las que 
estaba en ese momento. Como no se sabía quién era la persona no pudimos 
llegar hasta el fondo. El padre de familia pone su queja ante la Secretaría de 
Educación, la Dirección Local de Educación y en la Procuraduría, en busca de 
culpable y acciones, solo he podido responder en acciones pues nunca se 
encontró al culpable del hecho. (…) Lo primero fue, vamos a buscar la evidencia 
del cabello recortado, la entrevista de las compañeritas que estaban en 
descanso, el dialogo con el curso. Luego también como la niña empezó a faltar 
al colegio se habló con el consejo académico para que la niña no se perjudicara 
en su proceso y se procuró que la niña se igualara en sus labores, volviendo 
finalmente al colegio hasta finalizar sus estudios en el año 2017. También en 
este caso, se habló con la familia de una compañerita de grado sexto pues en 
algún determinado momento esta compañerita muestra un mechoncito pequeño 
y N.S.C.G. lo vio y se asustó mucho. Con esta situación se abre proceso, 
encontrándose que era cabello sintético y que la niña lo vendía” (…) Manifieste 
al despacho si se activó la ruta de atención por parte del Comité de Convivencia 
Escolar: “No, se activó la ruta de comité de convivencia escolar. Se trabajó con 
la directora de grupo, la coordinadora de convivencia y la psicorientadora” (…) 
Indique que acciones se adelantaron con la niña que estuvo involucrada con el 
cabello sintético: “con ella si se llevó a cabo conforme al manual de convivencia, 
pues se le interrogó, se hizo anotaciones en su observador y también estuvo 
suspendida por ese hecho. También se examinó ese mechón y se descubrió que 
estaba vendiendo estos accesorios que no son permitidos en el manual de 
convivencia” 
 

5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 350 de 28 de junio de 2019 (ff. 124 a 128), notificado 
personalmente el 18 de julio de 2019 (f. 130), a la señora Astrid Angarita Guzmán, en 
calidad de rectora del establecimiento educativo, se formuló el siguiente cargo en 
contra del denominado COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, así: 
 

“(…) CARGO ÚNICO: Se le endilga al establecimiento educativo de naturaleza 
privada denominado COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, ubicado en la 
Carrera 13 No. 30 – 99, con código DANE No. 311001000328, actuando como 
rectora Sor Astrid Angarita Guzmán, identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.786.869, presuntamente no haber activado la ruta de atención integral para 
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la convivencia escolar, en el caso de agresión escolar presentada con la 
estudiante N.S.C.G , conducta evidenciada en el testimonio dado por sor Cecilia 
Camacho Martínez, quien para el año en que ocurrieron los hechos (2017), 
ejercía la rectoría del colegio (…)” 
 
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 
De conformidad con el cargo único formulado, la actuación desplegada por la 
institución educativa de educación formal, de naturaleza privada, denominada 
COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, la disposición presuntamente vulnerada 
es la siguiente: 
 
Ley 1620 de 2013.  

 
- Artículo 13. Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Son funciones 
del comité: 
 
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. 

 
- 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.  
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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”. 

 
6. DESCARGOS 
 
Mediante escrito radicado N° E-2019-128654 de fecha 12 de agosto de 2019 en el 
cual la señora Astrid Angarita Guzmán actuando como rectora del COLEGIO DE 
MARÍA AUXILIADORA, presentó descargos, en los siguientes términos: 
 

“En consecuencia y de conformidad con los relatos expuestos anteriormente y, 
sobre todo, el hecho de no haber encontrado, reitero prueba ni testimonios 
fehacientes que posibilitara responsabilizar directamente a estudiante 
determinada o afirmar con certeza que el corte de cabello se realizó dentro de 
las instalaciones del colegio y la puesta en marcha de parámetros y protocolos 
establecidos en el Manual de Convivencia por parte de la rectora junto con las 
instancias competentes y analizado el proceso por el colegio, consideramos 
dentro de nuestro leal, saber, entender e interpretar, no llevar el caso al Comité 
de Convivencia Escolar, teniendo como guía y fundamento el Numeral 1 del 
artículo 13 de la Ley 1620 de 2013, en el sentido de: IDENTIFICAR, 
DOCUMENTAR, ANALIZAR Y RESOLVER, los conflictos dentro del contexto 
escolar, lo que significa, señores de la Inspección y Vigilancia que el colegio si 
puso en marcha la ruta de atención integral de convivencia escolar, al activar el 
proceso indicado anteriormente y los protocolos de atención, en el entendido que 
el comité de Convivencia Escolar constituye un órgano intermediador, mas NO 
una instancia de decisión administrativa y tratándose de una situación Tipo I, que 
corresponde al tipo de conflictos y situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en la convivencia escolar y que “…en ningún caso generen daños 
al cuerpo o a la salud” 

 
7. ALEGATOS 
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Mediante escrito radicado No. E-2019-161284 de fecha 11 de octubre de 2019 (ff. 171 
a185) por medio del cual la señora Astrid Angarita Guzmán actuando como rectora 
del establecimiento COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, sustenta sus alegatos, de 
la siguiente forma:  
 

“(…) No hubo ninguna agresión física contra la estudiante, por cuanto a pesar de 
todo el esfuerzo y acciones desarrolladas por el colegio, no fue posible 
establecer la agresión escolar, ni mucho menos física. Tampoco se constató el 
corte de cabello. 
 
Tanto la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario, no establecen 
perentoriamente que para todos los casos que alteren la convivencia escolar, 
independientemente de la gravedad del mismo, debe necesariamente que 
convocarse el Comité de Convivencia Escolar. 
 
A la luz del espíritu general de la ley, debe considerarse que el protocolo se 
INICIA a partir del reconocimiento que el establecimiento educativo tiene una 
dirección de la gestión administrativa y curricular, como bien puede deducirse 
del artículo 31 del Decreto Reglamentario de la Ley 1620 de 2013, “De los 
protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar”, en 
la que es muy claro en determinar que la Ruta de Atención Integral se inicia “… 
con la identificación de situaciones que afectan la convivencia escolar por 
acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al comité 
Escolar…”  
 
Ello significa que el Comité de Convivencia activará el componente de atención, 
sólo a partir de dicha identificación, por cuanto no sería lógico, pues invalidaría 
la noción de dirección que tiene el establecimiento educativo. 
 
Todo lo anterior, es concordante con las responsabilidades que en el artículo 18 
de la Ley 1620 de 2013, le otorgó a los directores o rectores de los 
establecimientos educativos, al consagrar en el artículo 29, que para poder 
implementar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, se debe 
incorporar protocolos o procedimientos para que esta implementación sea 
efectiva. 
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Y ello es lo que el establecimiento María Auxiliadora, tiene previsto en la Cartilla 
“Rutas de Atención Integral – Plan de Contingencia”. 
 
En consecuencia, aplicados los protocolos implementados en la identificación de 
los hechos denunciados y explicados y analizados tal como se demostró en el 
acervo probatorio, el colegio no halló mérito para convocar al Comité de 
Convivencia Escolar, para que éste iniciara el desarrollo de la Ruta de Atención 
Escolar para la Convivencia puesto que se aplicaron las acciones y protocolos 
del Manual de Rutas de Atención Integral Plan de Contingencia amenazas del 
colegio.” (…)” 

 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. MARCO NORMATIVO 
 

8.1.1. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1620 de 2013 y retomado por el numeral 
4. del artículo 39 del Decreto 1954 de 2013, el acoso escolar (bullying), 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. 
 
8.1.2. Según el artículo 29 de la Ley 1620 de 2013 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 
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inmediata y pertinente de los casos entre otros de acoso que se presenten en los 
establecimientos educativos que involucren a niños, niñas y adolescentes de los 
niveles de educación preescolar, básica y media. 
 

8.1.3. El artículo 31 de la Ley 1620 de 2013 señala sobre la Ruta de Atención Integral 
que 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 Comité de Convivencia Escolar de oficio o cualquier persona que conozca de 
situaciones que afecten la convivencia escolar, activan el componente de atención de 
la ruta: i) dando a conocer los hechos por parte de las directivas, docentes y 
estudiantes involucrados, o a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de 
los generadores de los hechos violentos, ii) buscarán 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 y iii) garantizando la atención integral y el seguimiento pertinente 
para cada caso. 
 
Para 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 convivencia y se requiera 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 
Comisaria de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y 
Adolescencia, según corresponda. 
 
8.1.4. El numeral 2º del Artículo 40 del Decreto 1965 de 2013 clasificó como 
situaciones Tipo II que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, a las situaciones 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; y b) Que 
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causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 
de los involucrados 

8.1.5. Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 
situaciones tipo II según el Artículo 43 del Decreto 1965 de 2013 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.  
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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.  

  
Por último señala, que 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.  

 
8.1.6. Con relación a las situaciones reportadas por los Comités Escolares de 
Convivencia a otras entidades el Artículo 45 estableció la activación de los siguientes 
protocolos: 
 
1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, 

prevención o de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la 
situación reportada a que hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal 
efecto les confiera la Constitución y la ley, y conforme a los protocolos internos o 
procedimientos que para el efecto tengan implementados las respectivas 
entidades.  

 
2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  
 

3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se 
logre el restablecimiento de los derechos de los involucrados.  

 
4. Acudir al prestador del servicio de salud más cercano, frente a las situaciones que 

requieran atención en salud, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar 
el servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098 de 2006, en el 
Título III "Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia" de 
la Ley 1438 de 2011 y sus normas concordantes.  
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5. Asumir a prevención, por competencia el conocimiento del caso de inobservancia 
amenaza o vulneración por parte de la Defensoría de Familia y Comisaría de 
Familia o Comisaría de Familia e Inspección de Policía, quienes verificarán 
inmediatamente el estado de derechos; protegerá al niño, niña o adolescente a 
través de una medida provisional, si es del caso, y a la primera hora hábil siguiente 
remitirá las diligencias a la autoridad competente.  

 
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
Con el fin de establecer si el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, con su actuar se 
encuentra inmerso en la vulneración de la normatividad aplicable al sector educación, 
es pertinente realizar un análisis respecto del cargo único formulado, a fin de 
establecer si es procedente sancionarlo o no, de conformidad con los documentos 
obrantes en el expediente y previo el agotamiento de todas las etapas contempladas 
en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo.  
 
En primer lugar, el cargo endilgado al establecimiento COLEGIO DE MARÍA 
AUXILIADORA, fue por presuntamente no haber activado la ruta de atención integral 
de convivencia escolar en el caso de agresión escolar presentado con la estudiante 
N.S.C.G, para el 18 de agosto de 2017. 
 
Con la finalidad de determinar si el establecimiento educativo denominado COLEGIO 
DE MARÍA AUXILIADORA activó o no la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar, en el caso de agresión escolar presentada con la estudiante N.S.C.G esta 
Dirección de Inspección y Vigilancia procederá a revisar si se cumplió con el 
procedimiento mínimo en casos de agresión escolar. 
 
8.2.1. La situación presentada con la menor N.S.C.G. se originó el día 18 de agosto 
de 2017 en las escaleras del COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA cuando se dirigía 
al baño y le cortaron un mechón de cabello, a lo cual la directora de curso Lida Yaned 
Oñate Choque indagó con las compañeras de la menor con el fin de establecer los 
presuntos autores y adelantó la búsqueda del mechón siguiendo el recorrido realizado 
por la niña y en varios salones, sin obtener resultados, identificar al posible 
responsable al igual que el tipo de situación I, II o III a las que se refieren los tres 
numerales del Artículo 40 del Decreto 1965 de 2013., hechos que para esta Dirección 
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se enmarcan como una Situación Tipo II según el numeral segundo del Artículo 40 del 
Decreto 1065 de 2013,  por ser un caso de agresión escolar. 
 
8.2.2. Cabe destacar que en el oficio radicado No. E-2017-169647 de fecha 28 de 
septiembre de 2017 (ff.58 a 60), el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA manifestó 
que no se encontró prueba ni testimonio alguno para poder responsabilizar a alguien 
en particular e indicó que activó la Ruta de Atención Integral consistente en los 
siguientes pasos: PASO 1: Recoger Información sobre la situación, PASO 2: Evaluar 
estado físico, emocional y material de la persona objeto de hostigamiento, PASO 3: 
Indagar por las acciones de personas conocedoras del caso de la Institución 
Educativa, PASO 4: Derivar a entidad competente para activar ruta de 
restablecimiento de derechos, PASO 5: Realizar seguimiento. Sin embargo, esta ruta 
no corresponde a las enunciadas en el documento Rutas de Atención Integral Plan de 
Contingencias Amenazas año 2017 (Fs. 95 a 105), en el Manual de Convivencia y 
mucho menos a los protocolos para situaciones tipo I, II y III ordenados por los 
artículos 42, 43 y 44 del Decreto 1965 de 2013. 
 
Además, que en el informe de visita de fecha 12 de noviembre de 2018 (ff. 73 a 76) 
elaborado por el equipo de Supervisión de la Dirección Local de Educación de Santa 
Fe – La Candelaria se evidenció que el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA omitió 
acudir al Comité de Convivencia Escolar que tiene la competencia legal para tramitar 
los conflictos que se presenten entre los estudiantes y adoptar las acciones de 
prevención, promoción y atención previstas en el Manual de Convivencia, así como la 
Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario.  
 
8.2.3. Respecto de las pruebas testimoniales, se debe tener en cuenta lo 
manifestado por la docente Lida Yaned Oñate Choque en diligencia de recepción de 
testimonio de fecha 23 de mayo de 2019 (f. 121), en donde se no es claro al 
manifestarse sobre el procedimiento del establecimiento sobre la activación de la Ruta 
de Atención por parte del Comité de Convivencia Escolar, mientras que la rectora del 
establecimiento para 2017, Sor Cecilia Camacho Martínez, en el testimonio de fecha 
23 de mayo de 2019 (f. 122), manifestó la no activación de la Ruta de Atención por 
parte del Comité de Convivencia Escolar. 
 
8.2.4. En los descargos con radicado N° E-2019-128654 de fecha 12 de agosto de 
2019 (f. 131 a 142) y de alegatos con radicado No. E-2019-161284 de fecha 11 de 
octubre de 2019, el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA claramente indicó que la 
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razón por la cual no activó Ruta de Atención por parte del Comité de Convivencia 
Escolar, fue porque la competencia de establecer la realidad de los hechos y su 
correspondiente calificación fue asumida por la Rectora, dando como resultado el 
encasillamiento de la situación como Tipo I, lo cual es contario con los presupuestos 
fácticos sobrevenidos el 17 de agosto de 2017.  
 
8.2.5. Frente a los hechos, el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA no pudo 
determinar la circunstancias de tiempo, modo y lugar, no logró la individualización del 
responsable, ni activó el protocolo de atención para situaciones de agresión escolar 
que cause daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 
de los involucrados, en Situaciones Tipo II, consagrado en el numeral 2 del artículo 43 
del Decreto 1965 de 2013: 
 
Teniendo como base que el procedimiento adelantado por el COLEGIO DE MARÍA 
AUXILIADORA vulneró, con su actuar, lo normado en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 
Reglamentario 1965 de 2013 al no haber activado la ruta de atención integral para 
situaciones de agresión y/o acoso escolar respecto de la estudiante N.S.C.G. 
remitiéndose al Comité Escolar de Convivencia, se procederá a la imposición de la 
sanción, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios de 
graduación respectivo. 
 
8.2.6. Así las cosas, se llegó a las siguientes conclusiones de acuerdo al análisis del 
material probatorio dentro del plenario:  
 

• No expuso la situación ante el Comité de Convivencia Escolar, pese a existir unos 
protocolos establecidos en el Manual de Convivencia (ff. 144 a 152), literal e. del 
artículo 73°, en cual indica: “El comité escolar de convivencia analiza el caso y 
determina acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación y hace el seguimiento de las 
soluciones establecidas”.  

 

• No realizó seguimiento al caso como lo indica el artículo 76° del Manual de 
Convivencia, porque solo se limitó a indicar que no se comprobó, ni se estableció 
la agresión física, moral y daño en su integridad personal, ni el corte del cabello y, 
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• Tampoco aplicó las medidas sancionatorias establecidas para estas situaciones 
como lo manifiesta artículo 77° del Manual de Convivencia : “Situación Tipo II. 
Firma de compromiso, por la estudiante y los padres de familia. Trabajo de 
reflexión en casa o en el colegio y exposición al curso o a todo el colegio. Espacios 
de reflexión con la estudiante y/o con la familia. Retiro temporal del establecimiento 
hasta por tres días. Desescolarización o suspensión de clases por término mayor 
a tres días.” 

 
9. DECISIÓN 
 
Acorde con el análisis antes realizado resultó probado que el establecimiento 
educativo denominado COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, no acató los deberes y 
normas legales competentes por cuanto no atendió el protocolo de atención integral 
para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, señalados en la 
Ley 1620 de 2013 y Decreto Reglamentario 1965 de 2013, para las Situaciones Tipo 
II, por cuanto no activó la ruta de atención para situaciones de agresión y/o acoso 
escolar respecto de la estudiante N.S.C.G. 
 
Por lo anterior, es preciso, imponer la sanción contemplada en el artículo 36 de la Ley 
1620 y artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 
 
9.1. SANCIÓN A IMPONER 
 
Teniendo en cuenta que se evidenció que el establecimiento denominado COLEGIO 
DE MARÍA AUXILIADORA, ubicado en la Carrera 13 N° 30 - 99, no actuó con 
adecuado grado de prudencia y diligencia para atender los deberes y las normas 
legales pertinentes, se procede a dar aplicación a lo contemplado en el artículo 36 de 
la Ley 1620 de 2013, la cual establece: 
 

“Ley 1620 de 2013: 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 secretaria de educación. 
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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 1: 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 (…)” 

 
En este sentido, a fin de determinar la sanción a imponer, debemos tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 502 de la ley 1437 de 2011, para establecer la gravedad 
de la conducta. Al respecto, de conformidad con el acervo probatorio obrante en el 
expediente es pertinente recalcar que resultó probada la conducta desplegada por la 
institución educativa COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA y como quiera que no ha 
sido sancionado anteriormente, esta Dirección procede a imponer la sanción 
contemplada en el 1 del artículo 36 de la Ley 1620 de 2013 de Amonestación pública 
que será fijada en lugar visible la institución educativa y en la Dirección Local de 
Educación de Santa Fe – La Candelaria. 
. 
9.2.  PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN  
 

 
2 ARTÍCULO 50. 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. 
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Una vez en firme el presente acto administrativo, con el fin de imponer la sanción de 
amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 36 de la Ley 1620 de 
2013, la Dirección Local de Educación de Santa Fe – La Candelaria procederá a:  

• Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se indicará 
que la institución educativa no activó la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar incumplió las exigencias legales establecidas en la Ley 1620 
de 2013 y Decreto Reglamentario 1965 de 2013, en cuanto no activó el protocolo 
de atención para situaciones de agresión y/o acoso escolar, Tipo II, en el caso de 
agresión escolar presentada con una estudiante, conducta evidenciada para el 
año 2017. 

 

• Fijar la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en 
lugar visible de COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, ubicado en la Carrera 13 
N° 30 - 99 de Bogotá D.C, y en lugar visible de la Dirección Local de Educación de 
Santa Fe – La Candelaria, y  

 

• Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción de 
amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el expediente N° 1-02-
2-2017-03-0345. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto el Director de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN PÚBLICA al 
establecimiento de educación formal de naturaleza privada denominado COLEGIO 
DE MARÍA AUXILIADORA, con código DANE No. 311001000328, ubicado en la 
Carrera 13 N° 30 - 99 y actuando como rectora la señora Astrid Angarita Guzmán, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.786.869, según lo señalado en el numeral 
1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, para lo cual la Dirección Local de 
Educación de Santa Fe – La Candelaria procederá a: 1) Imprimir la sanción de 
amonestación pública en letra Arial 48, en la que se indicará que la institución 
educativa no activó la ruta de atención integral para la convivencia escolar incumplió 
las exigencias legales establecidas en la Ley 1620 de 2013 y Decreto Reglamentario 
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1965 de 2013, en cuanto no activó el protocolo de atención para situaciones de 
agresión y/o acoso escolar, Tipo II, en el caso de agresión escolar presentada con una 
estudiante, conducta evidenciada para el año 2017, 2) Fijar la sanción de 
amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en lugar visible de 
COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, ubicado en la Carrera 13 N° 30 - 99 de Bogotá 
D.C, y en lugar visible de la Dirección Local de Educación de Santa Fe – La Candelaria, 
y 3) Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción de 
amonestación pública, de las cuales se dejarán copias para que obre la evidencia en 
el expediente N° 1-02-2-2017-03-0345, de acuerdo con las consideraciones expuestas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a: 1) La señora ASTRID 
ANGARITA GUZMÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.786.869, rectora 
del COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA, y; 2) Al quejoso señor Elías Castañeda 
Oliveros, con ocasión de los derechos consagrados en el artículo 38 de la Ley 1437 
de 2011, a quienes se le advertirá que:  
 

La comunicación citándolos a notificarse personalmente se enviará a Astrid Angarita 
Guzmán al correo electrónico casacentral24@yahoo.es y Elías Castañeda Oliveros, 
al correo electrónico elmar74otmail.es, precisando que con el fin de adelantar la 
diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 
del CPACA y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan la 
notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
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 
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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 TERCERO: 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 por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de notificación personal o notificación por aviso, en los términos señalados 
en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, remitiéndolo a la Avenida 
Eldorado N° 66-63 Piso 1° o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, una vez en firme esta providencia, a la 
Dirección Local de Educación de Santa Fe – La Candelaria. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente No. 1-02-
2-2017-03-0345 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución 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 

Luz Ángela Jiménez Maldonado  Profesional Especializada 222-21 Revisó y Aprobó  

Jesús Mariano Martínez Ospina  Abogado Especializado Contratista  Proyectó  

  


