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Bogotá D.C., octubre de 2020 

 
 
 
Señora 
HILDA PATRICIA WHITE DE SALAZAR 

Representante legal 
CENTRO JOHANN KEPLER  

Carrera 80 P No. 75-22 Sur, localidad de Bosa 
centrojohannkepler@yahoo.com 
Ciudad 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1539. 

Expediente N°1-02-2-2017-07-0344.  
Establecimiento: CENTRO JOHANN KEPLER 

 

 
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. 061 de fecha 15/07/2020), 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 
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N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

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

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 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No. 061 

 
(15 de julio de 2020) 

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

KEPLER, dentro del expediente No. 1-02-2-2017-07-0344. 
 

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

 
En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el literal E. 
del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E. del artículo 
2 del Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y  
 

CONSIDERANDO 
 
1. OBJETO A DECIDIR 
 
Se procede a proferir acto administrativo definitivo teniendo en cuenta el acervo 
probatorio recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio N° 1-02-2-2017-07-
0344, adelantado contra el establecimiento de naturaleza privada denominado 
CENTRO JOHANN KEPLER, identificado con código DANE No. 311001110514, con 
autorización para prestar el servicio educativo en la sede ubicada en la Carrera 80 P 
No. 75-22 Sur, localidad de Bosa en Bogotá D.C., para los niveles de educación básica 
Ciclo III y IV, media CLEI V y VI, de Educación Formal para Adultos, actuando como 
representante legal la señora Hilda Patricia White de Salazar, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.725.801 y en calidad de rectora la señora Gilma 
Bermúdez Acevedo, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.941.598.  
 
2. HECHOS 
 
2.1. El día 26 de octubre de 2017, mediante oficio radicado No. I-2017-57968, el 
Director Local de Educación de Bosa remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia 
de la Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes a fin de iniciar 
proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado 
CENTRO JOHANN KEPLER, por presunta vulneración al Decreto 3011 de 1997 
(compilado en los artículos 2.3.3.5.3.4.4 y 2.3.3.5.3.5.1 del Decreto 1075 de 2015) y 
el artículo 1 de la Ley 1269 de 2008, referentes al cobro de costos no autorizados por 
la autoridad competente (f. 1). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
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3.1. Auto No. 165 de 17 de mayo de 2018, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar 
proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado 
CENTRO JOHANN KEPLER, con la finalidad de verificar: i) Si la estudiante SANDRA 
MILENA BERRÍO VENTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.024.526.218 
en el primer semestre de 2014, cursó en un solo semestre los ciclos I y II de la 
educación media (10º y 11º) en el CENTRO JOHANN KEPLER; ii) Si el CENTRO 
JOHANN KEPLER para el año 2014 y aún a la fecha ofrece los ciclos I y II de la 
educación media (10º y 11º) en un solo semestre; y iii) Verificar si la estudiante 
SANDRA MILENA BERRÍO VENTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.024.526.218 para el mes de septiembre de 2017, el CENTRO JOHANN KEPLER le 
cobró por derechos de grado $200.000 mientras que en la Resolución No. 07-0801 
del 18 de diciembre de 2013, para el año 2014, se le autorizó por derechos de grado 
del ciclo VI la suma de $163.000 (ff. 24 a 28).  
 
El mencionado acto administrativo fue comunicado en debida forma a la representante 
del establecimiento mediante oficio radicado No. S-2018-97780 de 25 de mayo de 
2018 (f. 29). 
 
3.2. Auto No. 731 de 31 de diciembre de 2018, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió formular 
cargos en contra del establecimiento denominado CENTRO JOHANN KEPLER, por 
presuntamente haber realizado costos adicionales a los autorizados en atención a que 
la Resolución No. 07-0801 de 18 de diciembre de 2013, le autorizó al establecimiento, 
para el año 2014, por derechos de grado del ciclo VI la suma de $163.000 y el colegio 
cobró a la estudiante SANDRA MILENA BERRÍO VENTA, la suma por un valor de 
$200.000, adicionándole los derechos de fotografía, toga, birrete y al negarse a 
cancelar esa suma a la fecha en que se interpuso la queja, el diploma y el acta de 
grado de la estudiante fueron retenidos (ff. 44 a 48) 
 
El referido auto fue notificado mediante aviso No. 2500-2019-1149, el cual permaneció 
publicado en la cartelera y en la página web de la entidad entre el 17 de abril de 2019 
y el 25 de abril de 2019, quedando surtida la notificación al finalizar el día 26 de abril 
de 2019 (ff. 50 a 57)  
 
3.3. Auto No. 332 de 21 de junio de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito dispuso correr 
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traslado, por el término de diez (10) días, al establecimiento denominado CENTRO 
JOHANN KEPLER, con el objetivo que presentara alegatos dentro del presente 
proceso administrativo de carácter sancionatorio. (f. 58). 
 

El referido auto se comunicó en debida forma a la representante legal del 
establecimiento mediante oficio radicado No. S-2019-121944 de 26 de junio de 2019 
(f. 59). 
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
4.1. Oficio radicado No. I-2017-56968 de 26 de octubre de 2017, por medio del cual 
el Director Local de Educación de Bosa remitió a la Dirección de inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes a fin de 
iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado 
CENTRO JOHANN KEPLER, por presuntamente haber infringido la normatividad 
aplicable al sector educación (f. 1) 
 

Con el mencionado oficio se remitieron los siguientes documentos: 
 
4.1.1. Resolución No. 07-0272 de 04 de octubre de 2010, “Por la cual se concede 
Licencia de Funcionamiento a un establecimiento de educación formal para adultos, 
de naturaleza privada, denominado CENTRO JOHANN KEPLER”. (f. 3) 
 
4.1.2. Resolución No. 07-84 de 26 de enero de 2017, “Por la cual se modifica actos 
administrativos por el cambio de propietario de la Licencia de Funcionamiento y rector 
de la institución de educación formal de naturaleza privada denominada CENTRO 
JOHANN KEPLER” (ff. 4 a 6). 
 
4.1.3. Resolución No. 07-117 de 11 de agosto de 2017, “Por la cual se modifica la 
Resolución No. 07-84 de 26 - ENERO – 2017, por cambio de rectora de la institución 
de educación formal para adultos, de naturaleza privada, denominada CENTRO 
JOHANN KEPLER” (ff. 7 a 9). 
 
4.1.4. Resolución No. 07-0801 de 18 de diciembre de 2013, “Por medio de la cual 
se califica en RÉGIMEN CONTROLADO para el cobro de tarifas de matrículas y 
pensiones para el año 2014 al establecimiento de educación formal para adultos de 
naturaleza privada denominado CENTRO JOHANN KEPLER” (ff. 10 a 12). 
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4.1.5. SDQS No. 2090022017 de 12 de septiembre de 2017, por medio del cual la 
señora Sandra Milena Berrío Venta, en relación con el CENTRO JOHANN KEPLER, 
realizó la siguiente petición: 

 
“(…) Solicito entre (sic) de diploma y acta de grado del Bachillerato que termine en el 
2014-2015. 
 
Acudo a ustedes dado que la institución que yo pagué y me están volviendo a cobrar y 

asi (sic) mismo me están cobrando por mis derechos de grado $200.000 pesos (…)” (f. 
13)  

 
4.1.6. Oficio radicado No. S-2017-146830 de 13 de septiembre de 2017, por medio 
del cual el Director Local de Educación de Bosa informó al CENTRO JOHANN 
KEPLER respecto de la SDQS No. 2090022017 de 12 de septiembre de 2017, con el 
fin de obtener información detallada de los hechos narrados y dar respuesta oportuna 
a la peticionaria (f. 14). 
 
4.1.7. Escrito radicado No. E-2017-170042 de 29 de septiembre de 2017, por medio 
del cual la rectora del CENTRO JOHANN KEPLER, en relación con la solicitud 
realizada por la Dirección Local de Educación de Bosa, respecto a la SDQS No. 
2090022017 de 12 de septiembre de 2017, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) de manera atenta doy respuesta al requerimiento que Ud. Solicita con un informe 
detallado de la señora SANDRA MILENA BERRÍO referente a pago de pensiones de los 
años en los cuales ella estudió y el Derecho de Grado en el Centro Johann Kepler de 
Bosa-Laureles. 
 
El Primer Semestre del año 2013 no canceló los meses de Marzo, Mayo y Junio, es 
decir, quedó con un saldo de $120.000. 
 
En Segundo Semestre de 2014, no canceló los meses de Enero, Febrero, Abil y Junio, 
quedó con un saldo pendiente de $ 200.000 
 
Además la Señora SANDRA MILENA BERRÍO no canceló los Derechos de Grado 

$200.000. (Adjunto anexo). Tiene un saldo total de $620.000. (…)” (f. 15). 
 
Con el mencionado escrito se anexo el siguiente documento: 
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4.1.7.1. Documento que denota los saldos adeudados por la señora SANDRA MILENA 
BERRÍO, para los grados 6º a 11º, elaborado por el CENTRO JOHANN KEPLER. (f. 
16). 
 
4.1.8. Oficio radicado No. S-2017-162377 de 05 de octubre de 2017, por medio del 
cual la Dirección Local de Educación de Bosa solicitó al CENTRO JOHANN KEPLER, 
aclaración respecto de inconsistencias presentadas en el informe remitido por el 
establecimiento. Del mencionado documento se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención a su comunicado E-2017-170042, a través del cual da respuesta a la 
queja presentada por la señora SANDRA MILENA BERRÍO, esta Dirección Local de 
Educación, solicita su aclaración respecto a las siguientes inconsistencias encontradas 
en su informe: 
 
1. En el documento en el cual hace referencia a la deuda de la señora SANDRA 
MILENA BERRÍO, se hace evidente que la estudiante en mención, curso el ciclo tercero 
(6º y 7º) en un semestre (2013-1), el ciclo cuarto (8º y 9º) en un semestre (2013-2) y los 
dos ciclos de la educación media fueron cursados a la vez en un semestre (2014-1). 
 
Transgrediendo lo establecido en el Decreto 3011 de 1997, compilado en el Decreto 
1075 de 2015. 
 
(…)  
 
2. Si mediante Resolución 07-0801 del 18 de diciembre de 2013 se le autorizó en los 
otros cobros periódicos para el año 2014, por derechos de grado del ciclo VI la suma de 
$163.000, por qué el valor cobrado a la estudiante, asciende a la suma de doscientos 
mil pesos ($200.000). 
 
Por lo anterior y con el fin de garantizar para el peticionario una respuesta de fondo, 
oportuna, clara, precisa y coherente, se le indica dar contestación a los hechos, en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo, 

acompañado de los documentos o evidencias que estime pertinentes. (…)” (f. 17) 
 
4.1.9. Escrito radicado No. E-2017-178915 de 12 de octubre de 2017, por medio del 
cual la rectora del CENTRO JOHANN KEPLER, atendiendo lo solicitado por la 
Dirección Local de Educación de Bosa mediante oficio radicado No. S-2017-162377 
de 05 de octubre de 2017, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
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“(…) Sobre el comunicado E-2017-170042 a través del cual se presenta respuesta a la 
solicitud presentada por la señora SANDRA MILENA BERRÍO, aclaro lo siguiente: 
 
1. Atendiendo el Decreto 3011 de 1997, compilado en el Decreto 1075 de 2015 en los 
artículos 2.3.3.5.3.4.4. y 2.3.3.5.3.5.1. A la señora SANDRA MILENA BERRÍO se realizó 
Convalidación de ciclo tres, ciclo cuatro y ciclo V, el ciclo VI, fue cursado directamente 
en nuestra sede cumpliendo con la intensidad horaria requerida para este ciclo. 
 

2. Mediante Resolución 07-0801 del 18 de diciembre de 2013 se autorizó par (sic) el 
año 2014, costos de grados del Ciclo VI la suma de $163.000, nosotros adicionamos 
Derechos de Fotografía, Toga Y Birrete. Por tal razón la suma es por un valor de 

$200.000. (…)” (f. 18). 
 
4.1.10. Pantallazo de la plataforma SIMAT de la estudiante SANDRA MILENA 
BERRÍO VENTA (f. 79). 
 
4.1.11. Concepto Centro Johann Kepler, elaborado por los profesionales de 
inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Bosa, referente al 
proceso administrativo sancionatorio, de fecha 24 de octubre de 2017, por medio del 
cual se expresó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Concepto: 
Teniendo en cuenta que: 
 
1. Mediante Requerimiento Quejas y Soluciones Alcaldía Mayor No. 2090022017, la 
señora Sandra Milena Berrio Venta solicita la entrega de diploma y acta de grado de 
bachiller cursado en el CENTRO JOHANN KEPLER, retenidos presuntamente por 
pagos y el cobro de derechos de grado por $200.000. 
 
2. Mediante comunicado S-2017-146830 La Dirección Local de Educación solicita al 
CENTRO JOHANN KEPLER pronunciamiento al respecto. 
 
3. Mediante comunicado E-2017-170042 adjunto copia en dos (2) folios, el CENTRO 
JOHANN KEPLER, da respuesta al requerimiento indicando mes a mes lo adeudado 
por la señora Sandra Milena Berrio desde febrero de 2013 a junio de 2014, así mismo 
indican que la señora en mención no cancelo los derechos de grado por la suma de 
$200.000.. (sic) 
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4. Mediante comunicado S-2017-162377, adjunto copia en un (1) folio, la Dirección 
Local de Educación le solicita aclaración respecto a las siguientes inconsistencias en el 
informe del CENTRO JOHANN KEPLER: 
 
a. En el documento en el cual hacen referencia a la deuda de la señora SANDRA 
MILENA BERRÍO, se hace evidente que la estudiante en mención, curso el ciclo tercero 
(6º y 7º) en un semestre (2013-1), el ciclo cuarto (8º y 9º) en un semestre (2013-2), y los 
ciclos de la educación media fueron cursados a la vez en un semestre (2014-1). 
 
b. Si mediante Resolución 07-0810 del 18 de diciembre de 2013 se le autorizo en los 
otros cobros periódicos para el año 2014, por derechos de grado del ciclo VI la suma de 
$163.000, por qué el valor cobrado a la estudiante, asciende a la suma de doscientos 
mil pesos ($200.000) 
 
5. Mediante comunicado E-2017-178916, adjunto copia en un (1) folio, el CENTRO 
JOHANN KEPLER, da respuesta al requerimiento indicando “A la señora Sandra Milena 
Berrío se realizó Convalidación de ciclo tres, cuatro y ciclo V, el ciclo VI, fue cursado 
directamente en nuestra sede…” y “Mediante Resolución 07-0801 del 18 de diciembre 
de 2013 se autorizó par (sic) el 2014, costos de Grado del Ciclo VI la suma de $163.000, 
nosotros adicionamos Derechos de Fotografía, Toga y Birrete. Por tal razón la suma es 
por un valor de $200.000”. 
 
6. De acuerdo al reporte SIMAT, adjunto, la señora SANDRA MILENA BERRÍO, fue 
reportada por la institución CENTRO JOHANN KEPLER del 14 de agosto de 2013 al 2 
de marzo de 2014. Pero en el reporte de pagos remitido por la Institución las pensiones 
mensuales las generaron desde el mes de febrero de 2013 hasta junio de 2014. 
 
El equipo de Inspección y Vigilancia de la localidad de Bosa, considera que por constituir 
una conducta directamente violatoria a las normas legales, procede a enviar a la 
Dirección Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación para dar inicio al 
Proceso Administrativo Sancionatorio contra la institución CENTRO JOHANN KEPLER, 

DANE: 311001110514. (…)” (ff. 20 y 21). 
 
4.1.12. Oficio radicado No. S-2017-174661 de 25 de octubre de 2017, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Bosa informó al CENTRO JOHANN KEPLER 
respecto de las presuntas irregularidades avizoradas en las respuestas a la SDQS 
2090022017 y la remisión de documentos a la Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación del Distrito a fin de iniciar proceso administrativo 
sancionatorio en contra del establecimiento. (f. 22). 
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4.2. Oficio radicado No. I-2018-35495 de 06 de junio de 2018, por medio del cual el 
Director Local de Educación de Bosa, en respuesta a lo solicitado por la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, mediante Auto No. 
165 de 17 de mayo de 2018, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención al asunto, en el que solicita remitir el proyecto educativo institucional, 
el calendario académico, el plan de estudios, el sistema institucional de evaluación y el 
manual de convivencia del CENTRO JOHAN (sic), y también solicita verificar el número 
de horas, y número de semanas del año dedicado a los ciclos I y II de la educación 
media, me permito informarle que revisados los documentos se encontró que la 
Resolución Rectoral No. 001 de fecha 22 de enero de 2018: 
 
a. Sólo contempla el primer semestre académico cuando debería abarcar el año 
escolar, es decir, los dos semestres académicos. 
b. No especifica si el calendario académico es para jornada nocturna o fines de semana, 
ni los ciclos a que corresponde. 
c. La Resolución de Calendario académico no está debidamente firmada. 
d. La Resolución de Calendario Académico para 2017 y 2018 tiene los mismos errores 
(literales a, b, c). 
e. Revisado el Proyecto Educativo Institucional se encuentra que hay información 
solamente de la jornada fines de semana y la resolución 07-0272 del 4 de octubre de 
2010, autoriza dos jornadas fines de semana y nocturna. Por otro lado, las horas de 
clase impartidas los fines de semana tampoco es clara teniendo en cuenta que la página 
18 se consiga que: 
 
“En la planta física arrendada se impartirán clases a los estudiantes días sábados y 
domingos de 8 a 6 p.m., pero habrá una oficina administrativa en este edificio, la cual 
atenderá a la comunidad educativa de lunes a viernes de 1 a 4 p.m. Por otra parte se 
matricularán entre 100 y 150 de los cupos solicitados, así que la demanda del servicio 
ofertado, efectiva semestral estará por encima del 80%, con lo que nuestro propósito de 
servicio y aporte, atendiendo a personas de La Localidad de BOSA y de los barrios 
vecinos en jornadas de fin de semana; creemos que somos pioneros en ofrecer este 
servicio y oportunidad.” 
 
Pero en las páginas 28 y 29 se plantea el cumplimiento de 10 horas semanales: 
 
“Cada CICLO LECTIVO ESPECIAL INTEGRADO, UNO, DOS, TRES Y CUATRO se 
desarrollará en cuarenta (40) semanas de desarrollo curricular, repartidas 
necesariamente en dos (2) Semestres de veinte (20) semanas cada uno. 
Semestralmente, que para esta propuesta es de fin de semana es decir los sábados y 
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domingos, se desarrollarán diez (10) horas de 60 minutos cada una, presenciales de 
clase, es decir 5 el sábado y 5 el domingo, preferiblemente de 7 am a 12 pm. Pero se 
programarán semanalmente veinte (20) horas y las no presenciales se tomarán para 
que el estudiante en su casa desarrolle las actividades de profundización, práctica y 
producción de evidencias. 
 
Los CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS, CINCO (CV) Y SEIS (CVI), de 
la educación media conducentes a título de Bachiller Académico, tendrán duración cada 
uno de veintidós (22) semanas de desarrollo curricular con la mismas intensidad 
semanal”. 
 
Es decir, que no se puede determinar si el colegio está ofreciendo 10 horas o 16 horas 
semanales, y tampoco determinar la intensidad horaria en el Ciclo I y II de Media y el 
cumplimiento del número de semanas al año. 
 
Revisado el plan de estudios se encuentra que el CENTRO JOHAN KEPLER cumpliría 
intensidades horarias. 
 
5.1.2. Plan para Los Ciclos: cinco (CV) y seis (CVI) 

 

ÁREAS OBLIGATORIAS Y 
FUNDAMENTALES 

CICLO LECTIVO INTEGRADO V CICLO LECTIVO INTEGRADO IV 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

HP H.N.P. T.H. HP H.N.P. T.H. HP H.N.P. T.H. HP H.N.P. T.H. 

1 
C NATURALES Y 
ECOLOGÍA 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

2 
C. SOCIALES Y  
DEMOCRACIA 

1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 

3 ED. ARTÍSTICA 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

4 
ED. ÉTICA Y V. 
HUMANOS 

1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 

5 ED. FÍSICA R. Y D. 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 

6 ED RELIGIOSA 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

7 HUMANIDADES 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

8 MATEMÁTICAS 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

9 
TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

10 EMPRENDIMIENTO 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

11 FILOSOFÍA 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

12 C. POLÍTICAS 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

13 C. ECONOMICAS 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

TOTAL H / ÁREAS / SEMANA 10 10 20 10 13 23 10 10 20 10 13 23 

No. SEMANAS CICLO 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

TOTAL HORAS CICLO 220 220 440 220 286 506 220 220 440 220 286 506 

 
Sin embargo, al contrastar los contenidos de las áreas con el plan de estudio para los 
ciclos I y II de Media, se observó que la intensidad horaria del plan de estudios no 
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concuerda con el desarrollo de los contenidos por áreas; estableciendo que el número 
de horas de presenciales en la institución es de cinco horas y en el plan de estudios 10. 
 
Como ejemplo de lo mencionado anteriormente se adjunta el cuadro del área de sociales 
para los ciclos I y II de Media. 
 
5.2. DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA CADA UNA DE LAS AREAS (sic) 
OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES 
 
5.2.1. CIENCIAS SOCIALES 

 

CICLO V CICLO VI 
H/PRESEN 

CIALES 
H/EN 
CASA 

EXPLICO PARA COLOMBIA: EL 
ORIGEN, SURGIMIENTO Y 
CONSECUENCIAS DEL 
BIPARTIDISMO, EL FRENTE 
NACIONAL, LAS ÉPOCAS DE LA 
VIOLENCIA Y SUS DIVERSAS 
MANIFESTACIONES 

CARACTERIZO Y RECONOZCO LAS 
ETAPAS DEL MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

1 9 

EXPLICO EL SURGIMIENTO DE LA 
GUERRILLA, EL PARAMILITARISMO Y 
EL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA 

FORMULO MI PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1 9 

ANALIZO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y 
CULTURAL 

DESARROLLO MI INVESTIGACIÓN 1 9 

ANALIZO Y DESCRIBO ALGUNAS 
DICTADURAS Y REVOLUCIONES EN 
AMÉRICA LATINA 

PRESENTO LOS RESULTADOS DE 
MI INVESTIGACIÓN 

1 9 

ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE 
LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS CULTURALES Y LAS 
CORRIENTES IDEOLÓGICAS DEL 
SIGLO XX Y DE NUESTRA 
ACTUALIDAD 

PROMUEVO DEBATE EN LOS QUE 
PRESENTO Y JUSTIFICO LOS 
LOGROS DE MI INVESTIGACIÓN 

1 9 

 
(…)” (ff. 39 y 40) 

 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 731 de 31 de diciembre de 2018 (ff. 44 a 48), notificado mediante 
aviso No. 2500-2019-1149, el cual permaneció publicado en la cartelera y en la página 
web de la entidad entre el 17 de abril de 2019 y el 25 de abril de 2019, quedando 
surtida la notificación al finalizar el día 26 de abril de 2019 (ff. 50 a 57), se formuló el 
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siguiente cargo en contra del establecimiento denominado CENTRO JOHANN 
KEPLER, así 
 

“(…) 5.1. CARGO ÚNICO  
 
5.1.2. Se le endilga al establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 
CENTRO JOHANN KEPLER, con autorización para prestar el servicio educativo en la 
sede ubicada en la Carrera 80 P No. 75 – 22 Sur de la Localidad de Bosa de la ciudad 
de Bogotá D.C., presuntamente por haber realizado costos adicionales a los autorizados 
en atención a que la Resolución No. 07-0801 de 18 de diciembre de 2013, al CENTRO 
JOHANN KEPLER, le autorizó para el año 2014, por derechos de grado del ciclo VI la 
suma de $163.000 y el colegio le cobró a la estudiante SANDRA MILENA BERRÍO 
VENTA, la suma por un valor de $200.000, adicionándole los derechos de fotografía, 
toga y birrete y al negarse a cancelar esa suma a la fecha en que se interpuso la queja, 
el diploma y el acta de grado de la estudiante fueron retenidos. 
 
5.1.2. De conformidad al cargo formulado con la actuación desplegadas por el CENTRO 
JOHANN KEPLER, las disposiciones presuntamente vulneradas son las siguientes: 
 
El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedará así: 
 
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). (…)” 
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6. DESCARGOS 
 
Dentro del término legal concedido para ello, las autoridades del CENTRO JOHANN 
KEPLER no presentaron escrito alguno contentivo de descargos. 
 
7. ALEGATOS 
 
Dentro del término legal concedido para la presentación de escrito de alegatos, la 
señora Hilda Patricia White de Salazar, en calidad de representante legal del 
establecimiento, mediante escrito radicado No. E-2019-114227 de 11 de julio de 2019, 
presentó escrito de alegatos en los siguientes términos: 
 

“(…) Del auto previamente señalado no tuve conocimiento antes del día 26 de junio del 
año en curso, pues fue solo hasta el momento en que se me notificó el auto No. 332 del 
21 de junio de 2019, que corre traslado para alegar, que tuve conocimiento de la 
existencia del presente proceso. 
 
En consecuencia, sea este el momento para manifestar ante su despacho las razones 
por las cuales no se configura el cargo endilgado. 
 
A la señora SANDRA MILENA BERRÍO VENTA se le cobró la suma de $200.000, 
porque no solamente incluía la impresión del diploma y la ceremonia de grado, 
conceptos estos que constituyen, de conformidad con la autonomía administrativa de la 
Institución Educativa y en virtud de la Resolución No. 07-0801 de 18 de diciembre de 
2013, los “derechos de grado” por un valor de $163.000, sino que además cubría los 
derechos de fotografía, toga y birrete por un valor de $37.000, monto que al ser sumados 
arrojan un total de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000). 
 
En consecuencia, en ningún momento se le cobró a la señorita SANDRA MILENA 
BERRÍO VENTA, por concepto de derechos de grado la suma de $200.000, sino 
$163.000 por derechos de grado + $37.000 por derechos de fotografía, toga y birrete. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Establecimiento Educativo, de naturaleza privada, 
denominado CENTRO JOHANN KEPLER, con autorización para prestar el servicio 
educativo en la sede ubicada en la Carrera 80 P No. 75-22 Sur de la Localidad de Bosa 
de la ciudad de Bogotá D.C., el cual represento NO tienen ningún tipo de 
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responsabilidad frente a los cargos endilgados en el auto No. 731 de fecha 31 de 
diciembre de 2018, toda vez que, como ya quedo claro, el Centro Johann Kepler no 
cobró a la señorita SANDRA MILENA BERRÍO VENTA, por concepto de derechos de 

grado la suma de $200.000, sino $163.000. (…)” (ff. 62 a 64) 
 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. Marco normativo para la definición de tarifas de matrículas, pensiones y 
cobros periódicos: 
 
El artículo 202 de la Ley 115 de 1994, consagra que para definir las tarifas de 
matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio 
educativo, los establecimientos educativos deberán llevar los registros contables 
necesarios para ello, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

“a) La recuperación de costos incurridos en el servicio se hará mediante el cobro de 
matrículas, pensiones y cobros periódicos que en su conjunto representen 
financieramente un monto igual a los gastos de operación, a los costos de reposición, a 
los de mantenimiento y reservas para el desarrollo futuro y, cuando se trate de 
establecimientos con ánimo de lucro, una razonable remuneración a la actividad 
empresarial. Las tarifas no podrán trasladar a los usuarios los costos de una gestión 
ineficiente;  
 
b) Las tarifas podrán tener en cuenta principios de solidaridad social o redistribución 
económica para brindar mejores oportunidades de acceso y permanencia en el servicio 
a los usuarios de menores ingresos;  
 
c) Las tarifas establecidas para matrículas, pensiones y cobros periódicos deberán ser 
explícitas, simples y con denominación precisa. Deben permitir una fácil comparación 
con las ofrecidas por otros establecimientos educativos que posibilite al usuario su libre 
elección en condiciones de sana competencia, y d) Las tarifas permitirán utilizar las 
tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y 
seguridad a sus usuarios (…)”. 

 
Es decir, que el monto de las tarifas que determinen los establecimientos educativos 
debe responder a criterios de calidad, continuidad y seguridad de los usuarios, el 
principio de solidaridad social o redistribución económica para brindar oportunidades 
de acceso. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las tarifas deben ser 
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informadas a los padres de familia en un lenguaje simple y con denominación precisa, 
que brinde al usuario la posibilidad de elegir.  
 
Es por ello que la norma mencionada dispone, que los establecimientos educativos 
serán autorizados por el Ministerio de Educación Nacional para el establecimiento o 
reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, dentro de tres (3) 
clases de regímenes existentes: 
 

1. “Libertad regulada, según el cual los establecimientos que se ajusten a los criterios 
fijados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, sólo 
requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la autoridad competente 
con sesenta (60) días calendario de anticipación, acompañadas del estudio de costos 
correspondiente. Las tarifas así propuestas podrán aplicarse, salvo que sean objetadas. 
 
2. Libertad vigilada, según el cual los diferentes servicios que ofrece un establecimiento 
serán evaluados y clasificados en categorías por el Ministerio de Educación Nacional, 
en cuyo caso las tarifas entrarán en vigencia sin otro requisito que el de observar los 
rangos de valores preestablecidos para cada categoría de servicio, por la autoridad 
competente. 
 
3. Régimen controlado, según el cual la autoridad competente fija las tarifas al 
establecimiento educativo privado, bien por sometimiento voluntario de éste o por 
determinación del Ministerio de Educación Nacional, cuando lo considere necesario 
para evitar abusos del régimen de libertad1.(…)”. 

 

En este contexto, el Consejo Educativo deberá adelantar un proceso de evaluación y 
calificación para cada año académico, atendiendo las características del servicio 
educativo prestado, la calidad de recursos utilizados, la duración de la jornada y el 
calendario escolar, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual de 
Evaluación y Clasificación de Establecimientos educativos privados que adopte el 
Ministerio de Educación Nacional. De ahí que, la fijación de tarifas de matrícula y 
pensión depende de los resultados de la evaluación institucional sobre la calidad del 
servicio ofrecido. Estos resultados permiten la clasificación de los establecimientos 
educativos privados según los regímenes establecidos. Si un colegio obtiene altos 
puntajes en su autoevaluación o se certifica en calidad, con uno de los modelos de la 
gestión de calidad reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, se clasifica 
en régimen de Libertad Regulada; los establecimientos que obtienen puntajes 

 
1 Artículo 202, Ley 115 de 1994.  
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intermedios se clasifican en Libertad Vigilada y los de bajos puntajes, que incumplen 
requisitos básicos o son sancionados, se clasifican en el Régimen Controlado, según 
lo establecido en el artículo 202 de la Ley 115 de 1994. 
 
Como resultado de la autoevaluación institucional de cada establecimiento educativo 
y de los planes de evaluación externa desarrollados por las Secretarías de Educación, 
éstas emiten cada año, antes de la fecha de matrícula de los establecimientos 
educativos, una resolución de clasificación y tarifas para cada uno de éstos. 
 
El régimen en que se clasifique el establecimiento educativo y los resultados en el 
Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), establecen los parámetros para que fije 
la tarifa de su primer grado que ofrecen. Los establecimientos con mejores resultados 
pueden fijar libremente la tarifa de este grado. 
 
Las tarifas del segundo grado en adelante se calculan aplicando incrementos 
autorizados por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta las tarifas 
cobradas el año y grado inmediatamente anterior. Estos incrementos son mayores 
para quienes se clasifican en regímenes más altos o ascienden a un régimen superior. 
 
Ahora bien, el artículo 7 del Decreto 2878 de 1997, compilado por el artículo 
2.3.2.2.1.8 del Decreto 1075 de 2015, establece que las secretarías de educación de 
las entidades territoriales certificadas, autorizarán los incrementos de las tarifas 
mediante acto administrativo individual para cada establecimiento educativo privado y 
el artículo 203 de la Ley General de Educación dispone que 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.  
 
8.2. Marco normativo referente a otros cobros periódicos: 
 
El Ministerio de Educación Nacional2, en relación con los otros cobros periódicos ha 
manifestado que el artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015 define los anteriores 
conceptos, y crea dentro de los mencionados cobros periódicos, el concepto “Otros 

 
2 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Educacion-Privada/Tarifas-y-Costos-
Educativos/219219:Utiles-uniformes-y-otros-cobros 
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cobros periódicos”, y los define como las sumas que se pagan por servicios del 
establecimiento educativo privado, distintos de matrícula, pensión, transporte, 
alojamiento y alimentación. Estos deben ser fijados de manera expresa en el Manual 
de Convivencia, -el cual hace parte del Proyecto Educativo Institucional- previa 
aprobación del Consejo Directivo del colegio, en el que están representados padres, 
estudiantes y exalumnos. Estos cobros deben ser comunicados a las familias durante 
el proceso de matrícula. 
 
De lo anterior se desprende que los otros cobros periódicos son de naturaleza 
voluntaria, de lo cual se excluye el carnet estudiantil, reglamentado por el artículo 
2.3.3.1.2.1. del Decreto 1075 de 2015. 
 
El bibliobanco, también puede incluirse, en la medida en que no se constituya un 
requisito para la graduación de los estudiantes o para la aprobación de las materias. 
Este cobro es autorizado por el artículo 2.3.3.1.6.7. del Decreto 1075 de 2015. 
 
Por otra parte, los otros cobros no pueden incluir los servicios comunes y obligatorios, 
que se cobran en la matrícula y la pensión, por ejemplo, clases de sistemas o deportes 
o inglés que hagan parte del currículo e impliquen requisitos para la aprobación de un 
área, proyecto o grado y deben desprenderse de la prestación del servicio educativo. 
De igual forma, debe tenerse en cuenta que está prohibido a los establecimientos 
educativos hacer cobros con destino a las asociaciones de familias, por lo tanto los 
otros cobros no pueden incluir conceptos de afiliación o cuotas de pago a estas 
asociaciones. 
 
Conceptos como derechos de grado pueden cobrarse de forma voluntaria, de manera 
que quienes no los paguen no participarán en las celebraciones, pero deben recibir 
todos los documentos que acreditan su graduación. Los certificados de estudio deben 
entregarse gratuitamente y sólo pueden cobrarse copias adicionales que sean 
solicitadas por las familias. 
 
Los pagos por bachillerato internacional o cualquier otro refuerzo en inglés pueden 
hacerse de forma voluntaria, sin que sean prerrequisito para la aprobación de 
materias. 
 
Si los estudiantes no están cubiertos por la seguridad social, el establecimiento 
educativo puede tomar un seguro colectivo, que ampare accidentes y enfermedades 
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de los estudiantes. También puede tomar seguros para coberturas complementarias, 
por ejemplo, que cubran atención inicial en caso de accidente o enfermedad y 
servicios de ambulancia para trasladarlos a los lugares de atención. 
En cuanto a las salidas pedagógicas, se aplica el mismo criterio, pueden incluirse 
como cobros voluntarios, sin impacto sobre los requisitos de aprobación de materias 
establecidos en el establecimiento educativo. 
 
8.3. Análisis jurídico probatorio, fundamento de la decisión definitiva. 
 
El objeto del presente proceso administrativo de carácter sancionatorio fue determinar 
si el establecimiento denominado CENTRO JOHANN KEPLER realizó costos 
adicionales a los autorizados mediante Resolución No. 07-0801 de 18 de diciembre 
de 2013, al presuntamente cobrar, por concepto de derechos de grado del ciclo VI, la 
suma de $200.000, adicionándole los derechos de fotografía, toga y birrete, cuando 
se encontraba autorizado cobrar, por este concepto, la suma de $163.000, acorde con 
la resolución expedida por la autoridad competente. 
 
En este sentido, es pertinente manifestar que la autoridad competente para autorizar 
las tarifas y costos educativos aplicables por el CENTRO JOHANN KEPLER, para el 
año lectivo 2014, era la Secretaría de Educación de Bosa quien, mediante Resolución 
No. 07-0801 de 18 de diciembre de 2013, fijó estos conceptos. Por lo anterior, los 
valores contemplados en la resolución en mención eran los únicos valores que el 
establecimiento se encontraba autorizado para cobrar. En consecuencia, si el 
establecimiento cobró valores superiores o adicionales a los contemplados en la 
resolución, esta conducta, constituiría una vulneración del artículo 1 de la Ley 1269 
de 2008, que modificó el artículo 203 de la Ley 115 de 1994. 
 
Ahora bien, en relación con el cobro por concepto de derechos de grado del ciclo VI, 
el artículo tercero de la Resolución No. 07-0801 de 18 de diciembre de 2013, “Por 
medio de la cual se clasifica en RÉGIMEN CONTROLADO para el cobro de tarifas de 
matrículas y pensiones para el año 2014 al establecimiento de educación formal para 
adultos de naturaleza privada denominado CENTRO JOHANN KEPLER”, estableció: 
 

“(…) ARTÍCULO TERCERO. OTROS COBROS. Autorizase otros cobros periódicos 
para el año 2014 por los conceptos que a continuación se presentan: 
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CONCEPTO VALOR $ 

Guías de estudio todos los ciclos 25.500 

Formulario de inscripción 12.240 

Agenda y Manual de convivencia 20.400 

Carné 5.100 

Certificados y constancias 7.140 

Derechos de grado Ciclo VI 163.000 

 
Los cobros periódicos deben corresponder a servicios que apoyen el desarrollo integral 
y complementen el Proyecto Educativo Institucional, o aquellos que e refieran a 
información académica y titulación de los estudiantes. 
 
Estos cobros deben establecerse expresamente en el Manual de Convivencia, con sus 
correspondientes valores. El Manual de Convivencia debe adoptarse con el mismo 
procedimiento establecido para el PEI, y debe darse a conocer a los padres de familia 
en el momento de la matrícula.” 

 
De conformidad con la cita antes referida, resulta claro para la Dirección que el 
establecimiento denominado CENTRO JOHANN KEPLER, se encontraba autorizado 
para cobrar, por concepto de derechos de grado Ciclo VI, la suma de $163.000. 
 
No obstante, mediante SDQS No. 2090022017 de 12 de septiembre de 2017, se puso 
en conocimiento de la Dirección Local de Educación de Bosa que el establecimiento 
denominado CENTRO JOHANN KEPLER, había cobrado, por concepto de derechos 
de grado Ciclo VI, la suma de $200.000, superando en $37.000, el valor autorizado 
por este concepto, mediante Resolución No. 07-0801 de 18 de diciembre de 2013. 
 

Este hecho fue admitido por el CENTRO JOHANN KEPLER, en escrito radicado No. 
E-2017-170042 de 29 de septiembre de 2017, por medio del cual, en respuesta a los 
requerimientos realizados por la Dirección Local de Educación de Bosa, relacionados 
con la SDQS No. 2090022017 de 12 de septiembre de 2017, se manifestó, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Además la Señora SANDRA MILENA BERRÍO no canceló los Derechos de Grado 
$200.000. (Adjunto anexo). Tiene un saldo total de $620.000. (…)” (f. 15). 

 
Sin embargo, mediante escrito radicado No. E-2017-178915 de 12 de octubre de 
2017, el CENTRO JOHANN KEPLER, en respuesta a los requerimientos realizados 
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por la Dirección Local de Educación de Bosa, con la finalidad de aclarar las 
aseveraciones expuestas en escrito radicado No. E-2017-170042 de 29 de septiembre 
de 2017, se expresó que el cobro de $200.000, contenía, no solo los $163.000 
correspondientes a los derechos de grado Ciclo VI, sino también derechos de 
fotografía, toga y birrete, que sumados correspondían a un valor de $37.000. Al 
respecto, del mencionado escrito se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Mediante Resolución 07-0801 del 18 de diciembre de 2013 se autorizó par (sic) el 
año 2014, costos de grados del Ciclo VI la suma de $163.000, nosotros adicionamos 
Derechos de Fotografía, Toga Y Birrete. Por tal razón la suma es por un valor de 

$200.000. (…)” (f. 18). 
 
Las afirmaciones anteriormente expuestas fueron reiteradas en escrito radicado No. 
E-2019-114227 de 11 de julio de 2019, por medio del cual la representante legal del 
establecimiento presentó escrito de alegatos. En el mencionado documento se 
expresó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) A la señora SANDRA MILENA BERRÍO VENTA se le cobró la suma de $200.000, 
porque no solamente incluía la impresión del diploma y la ceremonia de grado, 
conceptos estos que constituyen, de conformidad con la autonomía administrativa de la 
Institución Educativa y en virtud de la Resolución No. 07-0801 de 18 de diciembre de 
2013, los “derechos de grado” por un valor de $163.000, sino que además cubría los 
derechos de fotografía, toga y birrete por un valor de $37.000, monto que al ser sumados 
arrojan un total de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000). 
 
En consecuencia, en ningún momento se le cobró a la señorita SANDRA MILENA 
BERRÍO VENTA, por concepto de derechos de grado la suma de $200.000, sino 
$163.000 por derechos de grado + $37.000 por derechos de fotografía, toga y birrete. 
(…)” (ff. 62 a 64) 

 

De conformidad con lo antes mencionado, resulta claro para la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito que el CENTRO 
JOHANN KEPLER cobró, la suma de $200.000, por concepto de derechos de grado 
y derechos de fotografía, toga y birrete.  
 
Ahora bien, corresponde determinar si el cobro por concepto de derechos de 
fotografía, toga y birrete fue de forma voluntaria u obligatoria, por cuanto, de 
entenderse que el cobró fue obligatorio se estaría realizando un cobro no autorizado, 
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de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0801 de 18 de diciembre de 
2013, generando la vulneración del artículo 203 de la ley 115 de 1994, modificado por 
el artículo 1 de la ley 1269 de 2008 que establece: 
 

“(…) Artículo 203. Cuotas adicionales. Los establecimientos educativos no podrán 
exigir en ningún caso, por si 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 (…)” (Subrayado fuera de texto 
original) 

 
En este sentido, analizados los documentos obrantes en el expediente, en especial 
las respuestas suministradas por el establecimiento a los requerimientos realizados 
por la Dirección Local de Educación de Bosa, resulta claro que el valor cobrado por 
concepto de derechos de fotografía, toga y birrete era obligatorio y debía ser 
cancelado por parte de los estudiantes. Al respecto, en la primera respuesta aportada 
por el CENTRO JOHANN KEPLER (E-2017-170042 de 29 de septiembre de 2017), 
se expresó que “Además la Señora SANDRA MILENA BERRÍO no canceló los 
Derechos de grado $200.000”, aseverando que el valor por concepto de derechos de 
grado era de $200.000, valor a pagar de forma obligatorio, al no otorgarle, al 
estudiante, la opción de pagar los derechos de grado y, de forma voluntaria, los 
derechos de fotografía, toga y birrete, pues se unificaron los dos rubros (derechos de 
grado y derechos de fotografía, toga y birrete) en un solo valor, con lo cual resulta 
claro que el establecimiento cobró de forma obligatoria, sin lugar a reproche por parte 
del estudiante, la suma de $37.000 por derechos de fotografía, toga y birrete. 
 
Así mismo, en escrito radicado No. E-2017-178915 de 12 de octubre de 2017, se 
afirmó “nosotros adicionamos Derechos de Fotografía, Toga Y Birrete”, de lo cual se 
infiere que el CENTRO JOHANN KEPLER, sin autorización, incluyó el valor 
correspondiente a derechos de fotografía, toga y birrete, como un valor obligatorio a 
pagar por parte del estudiante, el cual, sumado al valor autorizado por concepto de 
derechos de grado Ciclo VI, resultaba un valor total de $200.000. Finalmente, este 
hecho fue reiterado en escrito de alegatos presentado por la representante legal del 
establecimiento (E-2019-114227 de 11 de julio de 2019). 
 
En suma, el valor cobrado por el CENTRO JOHANN KEPLER, correspondiente a 
$37.000, por concepto de derechos de fotografía, toga y birrete, al ser obligatorio para 
los estudiantes y al no haber sido autorizado en la Resolución No. 0801 de de 18 de 
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diciembre de 2013, emitida por la la Dirección Local de Educación de Bosa, constituye 
una conducta que vulnera el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1269 de 2008, el cual contempla que los establecimientos 
educativos privados no pueden exigir en ningún caso, por si mismos ni por medio de 
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. 
 
9. DECISIÓN 
 
Al confirmarse que el establecimiento denominado CENTRO JOHANN KEPLER, 
cobró, de forma obligatoria y no voluntaria, la suma de $37.000, por concepto de 
derechos de derechos de fotografía, toga y birrete, y al no haber sido autorizado los 
mismos en la Resolución No. 0801 de 18 de diciembre de 2013, emitida por la 
Dirección Local de Educación de Bosa, esta conducta desplegada por el 
establecimiento constituye una vulneración del artículo 203 de la Ley 115 de 1994, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1269 de 2008, configurándose de este modo la 
operancia del cargo único formulado por la Administración. 
 
9.1. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que se evidenció que el establecimiento denominado CENTRO 
JOHANN KEPLER vulneró el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1269 de 2008, se procede a dar aplicación a lo contemplado en el 
parágrafo 2° del artículo 1 de la Ley 1269 de 2008, el cual establece: 
 

“Artículo 1. Ley 1269 de 2008. El artículo 203 de la ley 115 de 1994, quedará así:  
 
Artículo 203. Cuotas adicionales. Los establecimientos educativos no podrán exigir 
en ningún caso, por si 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 1. 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 
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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 éstos propongan para sus 
estudiantes, y aprobará aquellos que se ajusten plenamente a su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 
 
Parágrafo 2. La violación de la prohibición consagrada en este artículo será 
sancionada con multa que oscilará entre los cincuenta (50) y los doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV, previa comprobación de 
los hechos y, en caso de reincidencia se dispondrá el cierre definitivo del 
establecimiento educativo”. (Negrita fuera de texto)”.  

  
9.2. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
En consecuencia, con el fin de determinar el monto de la sanción a imponer, es 
pertinente atender los criterios de graduación de la sanción señalados en el numeral 
2° del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, el cual contempla:  
 

"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: 
l. 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." 

 
Atendiendo los parámetros antes mencionados y toda vez que el CENTRO JOHANN 
KEPLER, con su conducta infractora no puso en peligro el derecho a la educación, no 
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existe reincidencia, ni tampoco hubo resistencia a la acción investigadora y es la 
primera vez que se impondrá sanción al establecimiento investigado, esta Dirección 
procederá a imponer el monto mínimo establecido en el parágrafo 2° del artículo 203 
de la Ley 115 de 1994, el cual es de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
dicho monto se actualizará conforme al valor del salario mínimo fijado por el gobierno 
nacional anualmente, en caso de no ser pagada esta suma en la presente vigencia. 
 
Con la advertencia, que siendo esta una obligación expresa, clara y exigible, la misma 
presta mérito ejecutivo y puede ser exigible en sede judicial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).3 
 
En consecuencia, se le impondrá al establecimiento educativo denominado CENTRO 
JOHANN KEPLER, identificado con código DANE No. 311001110514, con 
autorización para prestar el servicio educativo en la sede ubicada en la Carrera 80 P 
No. 75-22 Sur, localidad de Bosa en Bogotá D.C., MULTA por un valor de (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, siendo que el salario mínimo vigente, asciende 
a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES 
PESOS MCTE. ($ 877.803.oo), por lo que la multa a imponer asciende a la suma de 
CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 
CIENTOCINCUENTA PESOS MCTE. ($ 43.890.150.oo).  
 

 
3 “Artículo 99. Documentos que prestan merito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, 

siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: 
 
1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, 
la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley. 
 
2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades 
públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. 
 
3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la 
caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad 
contractual. 
 
4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se 
integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación. 
 
5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor”. 
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En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR CON MULTA por un valor de CUARENTA Y 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTOCINCUENTA PESOS 
MCTE. ($43.890.150.oo), equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes año 2020, al establecimiento educativo denominado CENTRO JOHANN 
KEPLER, identificado con código DANE No. 311001110514, con autorización para 
prestar el servicio educativo en la sede ubicada en la Carrera 80 P No. 75-22 Sur, 
localidad de Bosa en Bogotá D.C., para los niveles de educación básica Ciclo III y IV, 
media CLEI V y VI, de Educación Formal para Adultos, actuando como representante 
legal la señora Hilda Patricia White de Salazar, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.725.801 y en calidad de rectora la señora Gilma Bermúdez 
Acevedo, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.941.598, por la ocurrencia del 
cargo único formulado, obligación expresa, clara y exigible, la cual presta mérito 
ejecutivo y puede ser exigible en sede judicial, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO 1: La multa anteriormente fijada, se deberá cancelar por parte de los 
propietarios y/o directivos y/o quien haga sus veces del establecimiento educativo 
CENTRO JOHANN KEPLER, en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, a órdenes de la Secretaría Distrital de 
Educación. El correspondiente recibo de pago debe ser reclamado en el área de 
tesorería de la Secretaría de Educación del Distrito ubicada en la Avenida el Dorado 
No. 66-63. Una vez efectuado el pago se deberá allegar copia del recibo de 
consignación, a esta Secretaría, con destino al expediente, como evidencia del 
cumplimiento de la obligación.  
 
PARÁGRAFO 2: En caso de no efectuarse el pago de la multa en el año 2020, este 
valor se actualizará anualmente de acuerdo al valor fijado por el gobierno nacional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la señora Hilda Patricia White de Salazar, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.725.801, en calidad de representante 
legal y/o a la señora Gilma Bermúdez Acevedo, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.941.598, en calidad de Directora y/o quien haga sus veces del CENTRO 
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JOHANN KEPLER, ubicado en la Carrera 80 P No. 75-22 Sur, localidad de Bosa en 
Bogotá D.C.; advirtiéndoles que: 
 
La comunicación citándolas a notificarse personalmente se enviará a la señora Hilda 
Patricia White de Salazaren calidad de representante legal y/o a la señora Gilma 
Bermúdez Acevedo, en calidad de Directora y/o quien haga sus veces del CENTRO 
JOHANN KEPLER, a la Carrera 80 P No. 75-22 Sur, localidad de Bosa en Bogotá D.C.; 
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 
en el cual 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 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 y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso, el cual podrá 
radicarse en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 
Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o mediante correo dirigido a 
contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, una vez en firme la sanción a: 1) A la Dirección 
Local de Educación de Bosa y 2) A la señora Sandra Milena Berrío Venta, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.024.526.218, ubicada en la Carrera 84 C No. 57 B – 
35 Sur, Bosa Villa Clemencia, en calidad de quejosa, en cumplimiento de lo ordenado 
en el artículo 37 del CPACA, advirtiéndole que en el caso de que tenga interés de 
intervenir como tercero en la actuación administrativa con los mismos derechos, 
deberes y responsabilidades de quienes son parte interesada, deberá hacer la 
correspondiente petición en los términos del parágrafo del artículo 38 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR, una vez en firme y ejecutada la sanción, el original 
del expediente No. 1-02-2-2017-07-0344, 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  

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó  
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