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Bogotá D.C., febrero de 2021 
 
 
Señor (a) 
OSCAR ALEXANDER CORTES MARTÍNEZ  
Representante Legal 
Carrera 89 B No. 62 A-04 sur, Localidad (07) Bosa  
rallycar@hotmail.es 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2020-1713 

Expediente No. 1-03-2-2018-07-0107 
Establecimiento: CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR 

 
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 163 de fecha 23 de noviembre de 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 No.66-63 Piso 1º o a través del 
correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en 
el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Nery Yaneth Martin Abogada Contratista Revisó 

 

Edgar Alberto Roa Abogado Contratista Tiene asignado el expediente  
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Bogotá D.C., febrero de 2021 
 
 
Señor (a) 
OSCAR ALEXANDER CORTES MARTÍNEZ  
Representante Legal 
Carrera 88 C No. 70 A 03 Sur  
rallycar@hotmail.es 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2020-1712 

Expediente No. 1-03-2-2018-07-0107 
Establecimiento: CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR 

 
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 163 de fecha 23 de noviembre de 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 No.66-63 Piso 1º o a través del 
correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en 
el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Nery Yaneth Martin Abogada Contratista Revisó 

 

Edgar Alberto Roa Abogado Contratista Tiene asignado el expediente  
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RESOLUCIÓN No.163 
 

(23 de Noviembre de 2020) 
 

 

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

denominado CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, 
dentro del expediente No. 1-03-2-2018-07-0107” 

 
1. OBJETO A DECIDIR 

 

El suscrito 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, procede a 

evaluar el mérito legal existente en el acervo probatorio recaudado en el Proceso 

Administrativo Sancionatorio No. 1-03-2-2018-07-0107, adelantado contra el 

establecimiento denominado CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 

RALLY CAR, con NIT No. 79519146-3, y sedes en la 1) Calle 63 Sur No. 89 A 89 

(Rally Car 1), 2) Carrera 87 C No. 69 B 36 Sur (Rally Car 5) y 3) Carrera 88 C                         

No. 70 A 03 Sur (Rally Car 2), Localidad (07) Bosa, jurisdicción de Bogotá D.C., 

actuando como representante legal el señor OSCAR ALEXANDER CORTES 

MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.519.146, para proferir 

decisión definitiva. 

 

2. HECHOS 

 

2.1 Mediante oficio E-2018-58266 de 06-04-2018 la Superintendencia de 

Puertos y Transporte remitió comunicación a la Secretaria de Educación 

del Distrito, indicando:  

“En atención al correo electrónico presentado por la señora MARIA 

DEL PILAR DELGADILLO, quien asegura que suscribió un contrato 

con el Centro de Enseñanza Automovilística, denominado “RALLY 

CAR” y una vez revisada la base de vigilados de esta entidad y del 

Ministerio de Transporte, se encontró que el mencionado 

establecimiento no está habilitado por el Ministerio de Transporte; 

motivo por el medio el cual solito de manera comedida, para que en la 

direcciones que aparecen en los comprobantes de pago aportados en 
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la solicitud, se apliquen lo establecido en el artículo 91 y 92 del Código 

Nacional de Policía y Convivencia, debido a que están ofreciendo 

servicios de Organismos de apoyo al Tránsito, sin estar debidamente 

habilitados (…).” (Fl. 36). 

 

2.2. El 6 de julio de 2018 la Dirección Local de Educación de Bosa practicó visita 

administrativa al centro de enseñanza automovilística denominado CENTRO DE 

ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA RALLY CAR (Folios 6 y 7), en la sede ubicada 

en la Calle 63 Sur N° 89A-89 de la localidad de Bosa dentro de la cual se evidenció 

que el citado establecimiento no cuenta con licencia de funcionamiento, conforme 

a lo siguiente: 

 “IV.- SITUACIÓN ENCONTRADA: 

Se encuentra una Oficina de trámite de tránsito y punto de 

información presenta Cámara de Comercio. Nombre. AUTO RALLY 

CAR 1, que se anexa a la presente acta. No posee licencia de 

funcionamiento, ni registro de programas, ni permiso del Ministerio 

de Transporte. 

 

V.- OBSERVACIONES DEL RECTOR O REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 

El nombre de este establecimiento es AUTO RALLY CAR 1 como 

aparece en Cámara de Comercio, el establecimiento es una oficina 

de trámites y asesorías enlaces de todo lo que tiene ver con tránsito 

no somos centro de enseñanza automovilística.”. 

2.2. El 11 de julio de 2018 se rindió el concepto técnico pedagógico, de la visita 

efectuada el 6 de julio de 2018, por parte de los supervisores GERMAN DARIO 

RAMIREZ SILVA y LUZ BETTY BUSTOS ARIAS, de la siguiente manera: 
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“Concepto de Inspección, Vigilancia y Supervisión 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

1. En visita realizada el 6 de julio de 2018 se realizó diálogo con el 
señor OSCAR ALEXANDER CORTÉS MARTÍNEZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 79519146 propietario del 
establecimiento de comercio AUTO RALLY CAR 1 NIT 
79519146-3 quien manifestó que se trata de una oficina de 
trámites y (…) “que no somos un centro de enseñanza 
automovilística”  

 

2. El señor OSCAR ALEXANDER CORTÉS MARTÍNEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 79.519.146 de Bogotá, 

en calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTO 

RALLY CAR 1 no cuenta con licencia de funcionamiento como 

Entidad para el Trabajo y el Desarrollo Humano ETDH a la fecha 

ha radicado solicitud ante la Dirección Local de Educación de 

Bosa de licencia de funcionamiento en esta localidad, en 

consecuencia no cuenta con registro de programas ni con la 

existencia del permiso por parte del Ministerio de Transporte 

para prestar el servicio de Centro de Enseñanza Automovilístico 

en la localidad de Bosa. 

(…)  

 

4. La ciudadana María del Pilar Delgadillo S identificada con cedula 

de ciudadanía 52440627, en la denuncia presentada contra el 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA RALLY CAR, 

aporta como información documentada: 
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3.1. Comprobante de pago N° 17712 de fecha 24 de febrero de 

2018 a la empresa RALLY CAR Nit 79519146-3 por valor de 

setecientos treinta mil pesos ($730.000) moneda corriente, valor 

del cual fue abonado por la ciudadana María del Pilar Delgadillo S, 

la suma de cuatrocientos (400.000) mil pesos moneda corriente, 

por concepto de licencia de información documentada en un folio 

que hace parte integral del presente concepto. Como puede 

observarse el dinero se recaudó en la empresa RALLY CAR, cuyo 

NIT y propietario corresponden al señor OSCAR ALEXANDER 

CORTÉS MARTÍNEZ, quien no tiene licencia para el 

funcionamiento de un Centro de Enseñanza Automovilístico ETDH 

que lo faculte para impartir curso de conducción alguno. 

 

3.2. Copia del contrato de aprendizaje  (…) 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, se conceptúa que el 

establecimiento de comercio AUTO RALLY CAR 1 NIT 79519146-

3 propiedad del señor OSCAR ALEXANDER CORTÉS MARTÍNEZ 

identificado con cédula de ciudadanía N| 79516146, no cuenta con 

licencia de funcionamiento como Entidad para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano ni a la fecha ha radicado solicitud ante la 

Dirección Local de Educación de Bosa de licencia para el 

funcionamiento en esta localidad, en consecuencia no cuenta con 

registro de programas ni con la existencia del permiso por parte del 

Ministerio de Transporte para prestar el servicio del Centro de 

Enseñanza Automovilístico en la localidad de Bosa. Por lo anterior 

no se encuentra habilitado para prestar el servicio sin el 

cumplimiento de los requisitos de ley. El equipo de Inspección, 

Vigilancia y Supervisión de la localidad de Bosa considera que por 

constituir una conducta directamente violatoria de las normas 
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legales vigentes, procede a enviar a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación para dar inicio al Proceso 

Administrativo Sancionatorio contra el establecimiento AUTO 

RALLY CAR 1 ubicado en la dirección Calle 63 Sur N° 89 A -89 de 

la localidad de Bosa. (…)” (Folios 3, 4 y 5). 

2.3. Mediante radicado I-2018-44564 del 17 de julio de 2018, la Dirección Local de 

Educación de Bosa remitió a esta Dirección los documentos necesarios para 

determinar si existía mérito o no para iniciar procedimiento administrativo 

sancionatorio por la presunta prestación del servicio educativo en sede no 

legalizada ubicada en la Carrera 87C N° 69 B-36 Sur de la Localidad de Bosa. 

(Folios 22 y 23). 

2.4. Con el radicado I-2018-44564 de 17 de julio de 2018, se adjuntó el concepto 

técnico pedagógico de 17 de julio de 2018, ralizado por los supervisores de la 

Dirección Local de Educación de Bosa, señores GERMAN DARIO RAMIREZ 

SILVA, dentro del cual se consignó: 

 

“(…) En mérito de lo anteriormente expuesto, se conceptúa que el 

establecimiento de comercio AUTO RALLY CAR 5 NIT 79519146-

3 propiedad del señor OSCAR ALEXANDER CORTÉS MARTÍNEZ 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79519146, no cuenta con 

licencia de funcionamiento como Entidad para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano ni a la fecha ha radicado solicitud ante la 

Dirección Local de Educación de Bosa de licencia para el 

funcionamiento en esta localidad, en consecuencia no cuenta con 

registro de programas ni con la existencia del permiso por parte del 

Ministerio de Transporte para prestar el servicio del Centro de 

Enseñanza Automovilístico en la localidad de Bosa. Por lo anterior 

no se encuentra habilitado para prestar el servicio sin el 

cumplimiento de los requisitos de Ley. El equipo de Inspección, 

Vigilancia y Supervisión de la localidad de Bosa considera que por 
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constituir una conducta directamente violatoria de las normas 

legales vigentes, procede a enviar a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación para dar inicio al Proceso 

Administrativo Sancionatorio contra el establecimiento RALLY CAR 

5 ubicado en la dirección Carrera 87C N° 69B-36 Sur de la localidad 

de Bosa. (…) (Folios 24 a 26). 

2.5. Mediante radicado I-2018-44563 del 17 de julio de 2018 la Dirección Local de 

Educación de Bosa remitió a esta Dirección los documentos necesarios para 

determinar si existía merito o no para iniciar procedimiento administrativo 

sancionatorio por la presunta prestación del servicio educativo en sede no 

legalizada ubicada en la Carrera 88C N° 70A-03 Sur de la Localidad de Bosa. 

(Folios 44 a 49). 

2.6. Con el radiado I-2018-44563 de 17 de julio de 2018, se adjuntó el concepto 

técnico pedagógico expedido por la supervisión educativa de la Dirección Local de 

Educación de Bosa, de fecha 17 de julio de 2018, realizado por los Supervisores 

GERMAN DARIO RAMIREZ SILVA y LUZ BETTY BUSTOS ARIAS, dentro del cual 

se consignó: 

“Concepto de Inspección, Vigilancia y Supervisión 
 

(…)  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, se conceptúa que el 
establecimiento de comercio AUTO RALLY CAR 1 NIT 79519146-
3 propiedad del señor OSCAR ALEXANDER CORTÉS MARTÍNEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N| 79516146, no cuenta con 
licencia de funcionamiento como Entidad para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano ni a la fecha ha radicado solicitud ante la 
Dirección Local de Educación de Bosa de licencia para el 
funcionamiento en esta localidad, en consecuencia no cuenta con 
registro de programas ni con la existencia del permiso por parte del 
Ministerio de Transporte para prestar el servicio del Centro de 
Enseñanza  Automovilístico en la localidad de Bosa. Por lo anterior 
no se encuentra habilitado para prestar el servicio sin el 
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cumplimiento de los requisitos de Ley. El equipo de Inspección, 
Vigilancia y Supervisión de la localidad de Bosa considera que por 
constituir una conducta directamente violatoria de las normas 
legales vigentes, procede a enviar a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación para dar inicio al Proceso 
Administrativo Sancionatorio contra el establecimiento AUTO 
RALLY CAR 2 ubicado en la dirección Carrera 88C N° 70A-03 Sur 
de la localidad de Bosa.”.  (Folios 46 a 48). 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 

3.1. Mediante Auto Nº 413 del 31 de agosto de 2018 la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, ordenó iniciar Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio contra el CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA RALLY CAR por presuntamente estar ofertando el servicio de 

educación en las sedes ubicadas en la Carrera 88 C No. 70 A 03 Sur (Rally Car 2); 

Carrera 87 C No. 69 B 36 Sur (Rally Car 5) y Calle 63 Sur No. 89 A 89 (Rally Car 

1), sin contar con licencia de funcionamiento. (Folios 64 a 67). Dentro del mismo se 

ordenó la práctica de una declaración juramentada la cual fue programada para el 

3 de octubre de 2018.  

Este auto fue comunicado mediante radicados S-2018-165065, S-2018-165061 y S-

2018-165063 del 26 de septiembre de 2018. (Folios 88 al 90). 

3.2. A través de Auto No. 646 del 11 de octubre de 2019 (ff. 93 a 97) este Despacho 

resolvió proferir cargos contra el CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 

RALLY CAR, por presuntamente prestar, ofrecer, desarrollar y certificar cursos de 

enseñanza automovilística sin contar con registro de programas debidamente 

expedido por la Dirección Local de Educación Bosa en las sedes ubicadas en la 

Calle 63 Sur No. 89 A 89 (Rally Car 1); Carrera 87 C No. 69 B 36 Sur (Rally Car 5) 

y Carrera 88 C No. 70 A 03 Sur (Rally Car 2).  Dicho auto fue notificado 

personalmente al Señor Oscar Alexander Cortes Martínez, el 06 de noviembre de 

2019. (f. 106).  
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3.3. El 06 de diciembre de 2019 el Despacho profirió el Auto No. 796 de traslado 

para presentación de alegatos, el cual fue comunicado mediante los oficios con 

radicado S-2019-224096, S-2019-224091 y S-2019-224084 del 10 de diciembre de 

2019. (ff. 111 a 113). En los cuales obra sello de “Envío Recomendado” de la 

empresa de correspondencia A&V EXPRESS S.A, del 12 de diciembre de 2019.  

3.4. El 03 de agosto de 2020, se profirió Auto de pruebas No. 256, teniendo en 

cuenta que con el escrito de alegatos presentado mediante radicado No. E- 2019-

196048 del 20 de diciembre de 2019, se evidenció, una posible cesación en la 

prestación del servicio en dos de las tres sedes (Calle 63 Sur No. 89 A- 89 y Carrera 

87 C No. 69 B – 36 Sur) y una prestación de servicio diferente a clases de 

automovilismo en otra (Carrera 88 C No. 70 A -03 Sur), ordenándose la verificación 

de la prestación del servicio educativo, en las mencionadas direcciones, a través de 

los profesionales designados por la Dirección Local de Educación Bosa.  

3.5. Habida cuenta que la Dirección Local de Educación Bosa mediante oficio 

radicado I-2020-58485 del 25 de agosto de 2020, comunicó que, la prueba ordenada 

mediante el Auto de pruebas No. 256 del 03 de agosto de 2020, se practicaría 

superada la situación actual de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 

Gobierno Nacional; el Despacho resolvió practicar la misma mediante comisión de 

profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de 

Educación del Distrito, para lo cual emitió el Auto de Pruebas No. 433 del 21 de 

octubre de 2020. (ff.153 y 154). Dicho auto fue comunicado al representante legal 

de la Institución investigada mediante oficios S-2020-172460 y S-2020- 172405 del 

22 de octubre de 2020. (ff.156 y 157 

4. SOPORTE PROBATORIO Y/O RELACIÓN DE PRUEBAS 

 

DOCUMENTALES 

4.1.1.  Concepto técnico pedagógico emitido por Inspección, Vigilancia y 

Supervisión (IVS) de la Dirección Local de Educación de Bosa el 16 de julio 

de 2018. (Folios 1 a 5).  
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4.1.2.  Acta de visita practicada el 6 de julio de 2018 al establecimiento RALLY 

CAR 1 ubicado en la Calle 63 Sur N° 89 A-89 de la localidad de Bosa. (Folios 

6 y 7).  

4.1.3.  Certificado de existencia y representación del establecimiento denominado 

AUTO RALLY CAR 1. (Folio 8). 

4.1.4. Oficio identificado con radicado S-2018-115817 del 28 de junio de 2018, 

suscrito por el Director Local de Educación de Bosa y dirigido al 

establecimiento RALLY CAR. (Folio 9). 

4.1.5. Copia queja interpuesta por la señora MARÍA DEL PILAR DELGADILLO 

sobre los servicios ofertados por el CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA RALLY CAR. (Folios 10 y 11). En dicha queja anexó 

los documentos que se enuncian a continuación: 

4.1.5.1 Comprobante de pago por concepto de curso de conducción, licencia de 

conducción y certificación expedido por RALLY CAR. (Folio 12). 

4.1.5.2. Copia del contrato de aprendizaje suscrito entre la señora MARÍA DEL 

PILAR DELGADILLO y el CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 

RALLY CAR. (Folio 13). 

 4.1.6. Copia del radicado S-2018-114450 del 18 de junio de 2018 dirigido a la 

Dirección Local de Educación de Bosa y suscrito por la Directora de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. (Folios 14 

y 15). 

4.1.7. Copia del radicado E-2018-58266 del 6 de abril de 2018 dirigido a la 

Secretaría de Gobierno del Distrito y suscrito por Superintendente Delegada 

de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor. (Folio 16). 

4.1.8. Copia registro fotográfico del CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA RALLY CAR ubicado en la Calle 63 Sur N° 89 A-89. 

(Folio 21). 

4.1.9. Concepto técnico pedagógico emitido por Inspección, Vigilancia y 
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Supervisión (IVS) de la Dirección Local de Educación de Bosa el 17 de julio 

de 2018 sobre el funcionamiento del establecimiento denominado RALLY 

CAR 5 en la sede ubicada en la Carrera 87C N°69B-36 Sur de la localidad 

de Bosa. (Folios 22 a 27). 

4.1.10. Certificado de existencia y representación del establecimiento denominado 

AUTO RALLY CAR 5. (Folios 28 y 29). 

4.1.11. Registro fotográfico del CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 

RALLY CAR ubicado en la Carrera 87C N° 69B-36 Sur. (Folios 42 y 43). 

4.1.12. Concepto técnico pedagógico emitido por Inspección, Vigilancia y 

Supervisión (IVS) de la Dirección Local de Educación de Bosa el 17 de julio 

de 2018 sobre el funcionamiento del establecimiento denominado RALLY 

CAR 2 en la sede ubicada en la Carrera 88C N°70A-03 Sur de la localidad 

de Bosa. (Folios 44 a 49). 

4.1.13. Certificado de existencia y representación del establecimiento denominado 

AUTO RALLY CAR 2. (Folio 50). 

4.1.14. Copia del oficio S-2018-115817 del 28 de junio de 2018 suscrito por Director 

Local de Educación de Bosa y dirigido al CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA RALLY CAR. (Folio 62). 

4.1.13. Declaración Juramentada del señor OSCAR ALEXANDER CORTES 

MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.519.146 de 

Bogotá, practicada el 03 de octubre de 2018, en las instalaciones de la 

Dirección de Inspección y Vigilancia.  (f.68).  

4.1.14. Certificado de Cámara de Comercio del establecimiento de comercio AUTO 

RALLY CAR 1. (Folio 69 y 127). 

4.1.15. Certificado de Cámara de Comercio del establecimiento de comercio AUTO 

RALLY CAR 5. (Folio 70 y 129). 

4.1.16. Certificado de Cámara de Comercio del establecimiento de comercio AUTO 

RALLY CAR 2. (Folio 71 y 128). 
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4.1.17. Pantallazos del proceso de MARÍA DEL PILAR DELGADILLO SAMANIEGO 

para hacer el curso de conducción. (Folios 72 a 87). 

4.1.18. Oficio radicado E-2019-184061 de 28 de noviembre de 2019, por medio de 

la cual el Sr. OSCAR ALEXANDER CORTES MARTÍNEZ, aclara que las 

sedes objeto de la queja, no existen o tienen un funcionamiento diferente. 

(f. 123).  

4.1.19.  Oficio radicado E-2019-196048 de 23 de diciembre de 2019, escrito de 

alegatos y anexos presentado por el Sr. OSCAR ALEXANDER CORTES 

MARTÍNEZ, en calidad de representante legal del CENTRO DE 

ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA RALLY CAR. (ff. 130 a 137). 

4.1.20. Oficio radicado S-2020-79191 de 04 de noviembre de 2020, por medio del 

cual se presenta el informe de visita administrativa practicada al CENTRO 

DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR el 26 de octubre de 

2020, de acuerdo con el auto de pruebas No. 433 de 21 de octubre de 2020.  

 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS 

 
5.1. Dentro del hecho investigado objeto de la presente actuación y que originó el Auto 

de Formulación de Cargos No. 646 de 11 de octubre de 2019 en contra del CENTRO 

DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, se señaló:  

 

CARGO ÚNICO:  
 
Se le endilga la institución de naturaleza privada, denominada RALLY CAR, ubicado 

en las siguientes direcciones: Calle 63 Sur N° 89 A-89 (Rally Car 1), Carrera 87 C 

N° 69B-36 Sur (Rally Car 5), Carrera 88C N° 70ª-03 Sur (Rally Car 2) de la Localidad 

de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C, presuntamente prestar, ofrecer, desarrollar y 

certificar cursos de enseñanza automovilística sin contar con la licencia de 

funcionamiento y registro de programas debidamente expedido por la Dirección 

Local de Educación Bosa. (Folios 3 a 7, 24 a 27 y 44 a 49).  
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5.2 NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 
De conformidad con el único cargo formulado con la actuación desplegada por el 

establecimiento RALLY CAR las disposiciones presuntamente vulneradas son las 

siguientes: 

 

Artículo 2 del Decreto 1500 de 2009:  

 

“Artículo 2°. Constitución. Los Centros de Enseñanza Automovilística que ofrezcan 

capacitación en conducción o capacitación para instructores en conducción, para su 

constitución deben cumplir los siguientes requisitos:  

a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  

b) Obtener el registro de los programas de que trata el presente decreto.”  

  

Artículo 3 del Decreto 1500 de 2009: 

 

“Artículo 3°. Licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial. Se entiende por 

licencia de funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su 

jurisdicción, la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada en 

educación, autoriza la creación, organización y funcionamiento de un Centro de 

Enseñanza Automovilística de naturaleza privada. Esta se otorgará por tiempo 

indefinido, sujeta a las condiciones en ella establecidas. Para los Centros de 

Enseñanza Automovilística de carácter estatal, el acto administrativo de creación 

constituye el reconocimiento de carácter oficial, el cual deberá contener los requisitos 

señalados en el artículo 4° del presente decreto.” 

 

Incumplimiento de los siguientes artículos del Decreto 1075 de 2015:  

 

“ARTÍCULO    2.6.2.2 Educación para el trabajo y el desarrollo humano. La educación 

para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y 

responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 de 
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1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados 

de aptitud ocupacional. 

 

Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto 

educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema 

de niveles y grados propios de la educación formal.” 

 

“ARTÍCULO    2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada 

organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación 

académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. 

 

La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el 

servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial. 

2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…).”.  

 

“ARTÍCULO    2.6.3.2. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de 

funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, 

la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación, autoriza la 

creación, organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano de naturaleza privada.”. 

 

“ARTÍCULO    2.6.3.3. Reconocimiento oficial. Para las instituciones de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano de carácter estatal, el acto administrativo de creación 

constituye el reconocimiento de carácter oficial.”. 

 

“ARTÍCULO    2.6.3.4. Solicitud de la licencia de funcionamiento. El interesado en crear 

una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter privado 

debe solicitar licencia de funcionamiento a la secretaría de educación de la entidad 
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territorial certificada de la jurisdicción que corresponda al lugar de prestación del 

servicio, con la siguiente información: 

 

1. Nombre propuesto para la institución. No podrá adoptarse un nombre, sigla o 

símbolo distintivo o cualquier otro tipo de denominación o identificación institucional 

que induzca a confusión con las instituciones de educación superior. 

2. Número de sedes, municipio y dirección de cada una. 

3. Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jurídicas se 

deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal. 

4. Los principios y fines de la institución educativa. 

5. El programa o programas que proyecta ofrecer, estructurados de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.6.4.8. de este Decreto. 

6. El número de estudiantes que proyecta atender. 

7. Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar copia de la licencia 

de construcción.”. 

 

“ARTÍCULO    2.6.4.6. Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un 

programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano, la institución prestadora 

del servicio educativo debe contar con el respectivo registro. 

 

El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaría 

de educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de los requisitos 

básicos para el funcionamiento adecuado de un programa de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano. 

 

Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de Información 

de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, SIET, los programas a los 

que se les haya otorgado el registro. 

 

La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las 

condiciones en ella establecidas.”. 

 

6. DESCARGOS 
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Dentro del término legal concedido al establecimiento educativo para presentar los 

correspondientes descargos, se tiene que el día 28 de noviembre de 2019, mediante 

radicado No. E-2019-184061 (f.123), el señor OSCAR ALEXANDER CORTES 

MARTINEZ, representante legal del CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 

RALLY CAR, presentó escrito en los siguientes términos: 

 

“(…) ACLARO que las sedes de RALLY CAR donde interpone la queja 

ya no existen o no tiene el funcionamiento que la señora dice tener:  

 

1. OFICINA DE LA INDEPENDENCIA RALLR CAR 5: CARRERA 87 C 

N⁰ 69 B 36 SUR; esta sede ya se cerró algún tiempo atrás y ya no esta 

en funcionamiento aun así esta oficina aparece con la actividad 

económica 8219 la cual correspondía a FOTOCOPIADO, 

PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS DE APOYO A OFICINA.  

 

2. OFICINA RECREO RALLY 1: CALLE 63 SUR N⁰ 89 A 89; esta sede 

cerró por motivo del que el IDU podio el inmueble donde estábamos 

ubicados por temas de construcciones viales la cual correspondía a la 

actividad económica 8219 FOTOCOPIADO, PREPARACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE 

APOYO A OFICINA. 

 
3. OFICINA SAN ANTONIO RALLY 2: CARRERA 88 C N⁰ 70 A 03; se 

encuentra en funcionamiento, pero como yo ya les he explicado NO es 

un centro de enseñanza automovilística, su actividad económica como 

pueden ver en el documento que voy anexar de cámara y comercio con 

NIT 79.519.146-3 aparece con la actividad económica 8219 la cual 

corresponde a FOTOCOPIADO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y 

OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE APOYO A OFICINA. 

 

(…).”. 

 

7. ALEGATOS 
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La institución investigada mediante escrito radicado E-2019-196048 de 23 de 

diciembre de 2019 (ff. 130 y 131) presentó alegaciones, en los siguientes términos:  

 

“(…) 

PETICIÓN 

 

Solicito a ustedes muy respetuosamente se sirva absolverme de toda 

responsabilidad administrativa del Auto de Formulación de Cargos 

abierto en contra de la empresa CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILISTICA RALLY CAR siendo representada legalmente por 

OSCAR ALEXANDER CORTES MARTINEZ, teniendo en cuenta que no 

he violado ninguna norma que regulan la materia en Educación.  

 

SUSTENTO DE LA PETICIÓN 

(…) 

 

3. Quiero comentarles que el bien inmueble ubicado en la Calle 63 Sur 

No. 89 A 89 realiza una actividad comercial muy diferente a lo que se ha 

tenido en cuenta en al presente queja (sic) ya que el servicio que presta 

es el de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 

especializadas de apoyo a oficina y además este edificio fue demolido en 

razón a que se van a construir obras por la Alcaldía de Bogotá  y bien 

inmueble que fue adquirido por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tal 

como se muestra en las fotos que aporte como prueba en la actualidad, 

pues en la presente investigación considero que se está presentando una 

equivocación con la actividad que realizo en el bien inmueble descrito 

anteriormente no tiene nada que ver con lo investigado.  

 

4. Tomando en cuenta la dirección del bien inmueble de la carrera 88 C 

No. 70 A 03 Sur, el establecimiento que aquí se encuentra funcionando 

tal como se puede ver en la propaganda hay colocada que aquí lo que se 

presta es una asesoría y que la actividad comercial es la de fotocopiado 

preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo 

a oficina por tal motivo considero que se debe analizar porque la 
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investigación que se adelanta no corresponde al CENTRO DE 

ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA RALLY CAR y por lo tanto así se 

deberá decidir en el momento del fallo. 

5. Como se ha venido comentando en el bien inmueble ubicado en la Cra 

87 C No. 69 B – 36 Sur de Bogotá, se encuentra cerrada hace mucho 

tiempo y no esta funcionando ninguna actividad correspondiente a la 

enseñanza automovilística pues esto anteriormente también prestaba el 

servicio de fotocopiado, preparación de documentos y actividades 

especializadas de apoyo a oficina. 

 

6. Agradezco a ustedes que al momento de decidir esta actuación 

administrativa se tenga en cuenta que a fecha de hoy y hace bien tiempo 

no he podido trabajar pues el local que tenia fue demolido por compra del 

IDU y además el otro inmueble se encuentra cerrado y no presta ningún 

servicio que tenga que ver con la educación 

 

(…).”.  

 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Teniendo en cuenta que, la presente investigación administrativa tiene como finalidad 
establecer si por parte de Institución denominada CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, representada legalmente por el señor OSCAR 
ALEXANDER CORTES MARTINEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.519.146 de Bogotá D.C., se presta, ofrece, desarrolla y certifica cursos de 
enseñanza automovilística sin contar con la licencia de funcionamiento y registro de 
programas debidamente expedido por la Dirección Local de Educación Bosa, como 
quedó consignado en el cargo único del auto de cargos No. 646 de 11 de octubre de 
2019, y que, la formulación del mismo se efectuó en relación con tres sedes de la 
misma Institución y propietario,  ubicadas en 1)Calle 63 Sur No. 89 A 89 (Rally Car 1), 
2) Carrera 87 C No. 69 B 36 Sur (Rally Car 5) y 3) Carrera 88 C No. 70 A 03 Sur (Rally 
Car 2)., a efecto de decidir de fondo y determinar la procedencia o no de la terminación 
del proceso y el correspondiente archivo del mismo, el Despacho efectuará un análisis 
de las pruebas obrantes en el plenario, con cada una de las sedes mencionadas. Así 
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como  la verificación de la oferta de servicio, teniendo en cuenta la queja presentada 
que dio lugar a la presente investigación administrativa.  
 
 
 
8.1. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
8.1.1. Sede Calle 63 Sur No. 89 A 89 (Rally Car 1) 

 
De esta sede, se tiene que, de acuerdo con la visita efectuada por la Dirección Local 
de Educación Bosa el 06/07/2018, se describe como situación encontrada “Se 

encuentra una oficina de trámites de transito y Punto de Información presenta Cámara de 
Comercio: Nombre: Auto Rally CAR 1 se Anexa a la presente Acta. No posee licencia de 
Funcionamiento, ni registro de programas, ni permiso del Ministerio de Transporte”.  
 

No obstante, en el escrito de descargos el representante legal del CENTRO DE 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, señor OSCAR ALEXANDER 
CORTES MARTINEZ, informa:  
 

“OFICINA RECREO RALLY 1: CALLE 63 SUR N⁰ 89 A 89; esta sede 

cerró por motivo del que el IDU podio el inmueble donde estábamos 

ubicados por temas de construcciones viales la cual correspondía a la 

actividad económica 8219 FOTOCOPIADO, PREPARACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE 

APOYO A OFICINA.” (sic).  

 
Asimismo, en el escrito de alegatos (f. 130), se indica que: “(…) este edificio fue demolido 

en razón a que se van a construir obras por la Alcaldía de Bogotá y bien inmueble que fue 
adquirido por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tal como se muestra en las fotos que 
aporte como prueba en la actualidad (…)”.  

 
Esta información coincide con lo encontrado en la visita administrativa efectuada por 
este Despacho el 26 de octubre de 2020, pues, en el informe respectivo (ff. 158 
reverso), se indica: “La dirección: Calle 63 Sur No. 89 A 89, no se encontró. El inmueble 

donde al parecer correspondía esta dirección fue demolida por construcción de la avenida 

Guayacanes. (Registro fotográfico – anexo 1)”.  
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De acuerdo con lo mencionado, es claro para el Despacho que en el inmueble ubicado 

en la Calle 63 Sur No. 89 A 89 (Rally Car 1), en la actualidad no se desarrolla la 

conducta endilgada en el auto de cargos No. 646 de 11 de octubre de 2019; en 

consecuencia, no existe mérito para proferir una decisión de carácter sancionatorio 

respecto de esta sede, a la Institución denominada CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILISTICA RALLY CAR.   

 
8.1.2. Sede Carrera 87 C No. 69 B 36 Sur (Rally Car 5) 

 
En relación con esta sede, en el concepto técnico pedagógico allegado con el oficio 
radicado I-2018-44564 del 17 de julio de 2018 (f. 22), se expresa:  
 

“(…) el establecimiento de comercio AUTO RALLY CAR 5 NIT 79519146-
3 propiedad del señor OSCAR ALEXANDER CORTÉS MARTÍNEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79519146, no cuenta con 
licencia de funcionamiento como Entidad para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano ni a la fecha ha radicado solicitud ante la Dirección Local de 
Educación de Bosa de licencia para el funcionamiento en esta localidad, 
en consecuencia no cuenta con registro de programas ni con la existencia 

del permiso por parte del Ministerio de Transporte (…). (f. 26).  
 

Por su parte, en el escrito de descargos, allegado mediante oficio radicado                              
con el No. E-2019-184061 (f.123) de 28 de noviembre de 2018, el investigado 
afirma:  
 

“OFICINA DE LA INDEPENDENCIA RALLY CAR 5: CARRERA 87 C N⁰ 69 B 36 

SUR; esta sede ya se cerró algún tiempo atrás y ya no está en funcionamiento aun así 

esta oficina aparece con la actividad económica 8219 la cual correspondía a 

FOTOCOPIADO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS DE APOYO A OFICINA. (sic)  

 
De igual forma, en el escrito de alegatos allegado mediante radicado E-2019 196048 
de 23 de diciembre de 2019 (f. 131), se indica que “(…) el bien inmueble ubicado en la 

Cra 87 C No. 69 B – 36 Sur de Bogotá, se encuentra cerrada hace mucho tiempo y no está 
funcionando ninguna actividad correspondiente a la enseñanza automovilística (…). 
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Lo anterior fue corroborado, mediante visita administrativa realizada por el 
Despacho el 26 de octubre de 2020, en la que se evidenció, de acuerdo al informe 
presentado mediante oficio S-2020-76191 del 04 de noviembre de 2020 (f.158 
reverso) que la sede ubicada en la Carrera 87 C No. 69 B 36 Sur, se encuentra 
cerrada, y de acuerdo al registro fotográfico obrante a folio (160 reverso) para el día 
de la visita en el mencionado inmueble se halló un establecimiento de comercio que 
desarrolla una actividad comercial diferente a la aquí investigada.  
 
Así las cosas, respecto de esta sede, tampoco existe mérito para proferir una decisión 

de carácter sancionatorio a la Institución denominada CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILISTICA RALLY CAR.   

 

8.1.3. Sede Carrera 88 C No. 70 A 03 Sur (Rally Car 2) 
 

Mediante radicado I-2018-44563 del 17 de julio de 2018 la Dirección Local de 

Educación de Bosa remitió a esta Dirección el concepto técnico pedagógico 

expedido por la supervisión educativa de dicha Localidad por la presunta 

prestación del servicio educativo en sede no legalizada ubicada en la Carrera 88C 

N° 70A-03 Sur de la Localidad de Bosa. (Folios 44 a 49)., dentro del cual se 

consignó: 

“(…) En mérito de lo anteriormente expuesto, se conceptúa que el 

establecimiento de comercio AUTO RALLY CAR 1 NIT 79519146-

3 propiedad del señor OSCAR ALEXANDER CORTÉS MARTÍNEZ 

identificado con cédula de ciudadanía N| 79516146, no cuenta con 

licencia de funcionamiento como Entidad para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano ni a la fecha ha radicado solicitud ante la 

Dirección Local de Educación de Bosa de licencia para el 

funcionamiento en esta localidad, en consecuencia no cuenta con 

registro de programas ni con la existencia del permiso por parte del 

Ministerio de Transporte (…) El equipo de Inspección, Vigilancia y 

Supervisión de la localidad de Bosa considera que por constituir 

una conducta directamente violatoria de las normas legales 
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vigentes, procede a enviar a la Dirección de Inspección y Vigilancia 

de la Secretaría de Educación para dar inicio al Proceso 

Administrativo Sancionatorio contra el establecimiento RALLY CAR 

2 ubicado en la dirección Carrera 88C N° 70A-03 Sur de la localidad 

de Bosa. (…) (f.48). 

 

Por su parte, en el escrito de descargos, radicado el 28 de noviembre de 2019, 

mediante oficio No. E-2019-184061 (f.123), el señor OSCAR ALEXANDER CORTES 

MARTINEZ, en calidad de representante legal del CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, manifestó:  

 

“(…)  

 
1. OFICINA SAN ANTONIO RALLY 2: CARRERA 88 C N⁰ 70 A 03; se 

encuentra en funcionamiento, pero como yo ya les he explicado NO es 

un centro de enseñanza automovilística, su actividad económica como 

pueden ver en el documento que voy anexar de cámara y comercio con 

NIT 79.519.146-3 aparece con la actividad económica 8219 la cual 

corresponde a FOTOCOPIADO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y 

OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE APOYO A OFICINA. 

 

(…).”.  

 

De la verificación del mencionado registro de Cámara de Comercio se evidencia la 

matrícula de establecimiento de comercio No. 5818103475 con fecha de expedición 5 

de julio de 2018 (f. 50), el cual exhibe, entre otros aspectos la siguiente información:  

 

Nombre: AUTO RALLY CAR 2 

Actividad económica: “8219 FOTOCOPIADO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y 

OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE APOYO A OFICINA”.    

Dirección: CRA 88 C No. 70 A 03 

E mail comercial: RALLYCAR@HOTMAIL.ES 

PROPIETARIO: CORTES MARTINEZ OSCAR ALEXANDER.  

mailto:RALLYCAR@HOTMAIL.ES
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Asimismo, en el escrito de alegatos radicado con el No. E-2019-196048 de 23 de 

diciembre de 2019 (f. 131), se indica que:  

 

“(…) del bien inmueble de la carrera 88 C No. 70 A 03 Sur, el 

establecimiento que aquí se encuentra funcionando tal como se 

puede ver en la propaganda hay colocada que aquí lo que se presta 

es una asesoría y que la actividad comercial es la de fotocopiado 

preparación de documentos y otras actividades especializadas de 

apoyo a oficina por tal motivo considero que se debe analizar 

porque la investigación que se adelanta no corresponde al 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA RALLY CAR 

(…).”.  

 

De otro lado, de acuerdo con el informe de visita administrativa, presentado mediante 

oficio S-2020-76191 del 04 de noviembre de 2020 (f.158 reverso):  

 

“(…) La sede ubicada en la carrera 88 C No. 70 A 03 Sur, se encuentra 

en funcionamiento, en un local pequeño, de una sola área, compuesta de 

recepción y un baño; según información del representante legal, en esta 

sede se prestan servicios relacionados con tránsito como: cambio de 

color, fotocopiado, impuestos, examen médico, traspasos, etc. Registro 

fotográfico (anexo 3).  

 

No se evidencia la prestación de servicios relacionados con clases de 

conducción de vehículos automotores, ni motocicletas.  (…)”.  

 

En el curso de la diligencia el representante legal Sr. Oscar Alexander 

Cortes Martínez, aporto en un (1) folio copia del Certificado de matrícula 

de establecimiento de comercio No. 0320062303 con fecha de expedición 

5 de junio de 2020, el cual exhibe, entre otros aspectos la siguiente 

información:  
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• Nombre: AUTO RALLY CAR 2 

• Actividad económica: “8219 FOTOCOPIADO, PREPARACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE APOYO A 

OFICINA”.    

• Dirección: CRA 88 C No. 70 A 03 

• E mail comercial: RALLYCAR@HOTMAIL.ES.”. 

 

Así las cosas, de las pruebas analizadas, se concluye que en la sede del CENTRO 

DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, ubicado en la Carrera 88C N° 

70A-03 Sur de la Localidad de Bosa, no se presta y desarrolla actividades 

relacionadas con cursos de enseñanza automovilística, en consecuencia, no existe 

mérito para proferir una decisión de carácter sancionatorio a dicha Institución.  

 

8.1.4. RESPECTO DE LA PUBLICIDAD UTILIZADA POR EL CENTRO DE 

ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR  

 

Pese a no evidenciarse la prestación del servicio de enseñanza automovilística en las 

sedes objeto de la investigación administrativa del CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, el contrato suscrito por esta Institución y la quejosa 

MARIA DEL PILAR DELGADILLO, tiene por objeto la enseñanza automovilística (“15 

clases prácticas y 20 teóricas Categoría A2”) y el mismo, contiene expresamente la 

mención de autorización para impartir dicha enseñanza. (f.13). De igual forma, el 

recibo de pago No. 17712 fechado 24/02/18 (f.19), tiene marcados como concepto de 

pago: “LICENCIA DE CONDUCCIÓN CATEGORÍA 2”; “CERTIFICACIÓN” Y “CURSO DE 

CONDUCCIÓN”.  

 

Asimismo, en la publicidad fijada en las sedes de esta Institución ubicadas en la 

Carrera 88C N° 70A-03 Sur y Carrera 89 B No. 62 A-04 sur, (ff. 161 y 162) como se 

verificó en la visita administrativa efectuada el 26 de octubre de 2020, se ofertan 

servicios que son propios de un Centro de Enseñanza Automovilística, como 

“APRENDA A CONDUCIR” “CURSOS”, entre otros, tal como se observa a 

continuación:  

 

mailto:RALLYCAR@HOTMAIL.ES
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Además, no se observa información de las actividades de “FOTOCOPIADO, 

PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE 

APOYO A OFICINA” (f. 164 y 164) registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá.   

 

En este sentido y, teniendo en cuenta la noción de «publicidad» expresada en la Ley 

1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 

disposiciones”, que establece que la publicidad es “toda forma y contenido de 

comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo” (artículo 5 
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numeral 12); la información publicitada en los mencionados documentos de 

contratación y la fijada en las fachadas de las sedes ubicadas en la Carrera 89 B No. 

62 A-04 sur y Carrera 88C N° 70A-03 Sur, del establecimiento de comercio AUTO 

RALLY CAR 1 y 2 respectivamente,  puede inducir a error a los potenciales usuarios 

del servicio, por no ajustarse a la realidad, y en consecuencia, considerarse como 

publicidad engañosa.  

 

De acuerdo con el Estatuto del Consumidor (LEY 1480 DE 2011), se considera 

publicidad engañosa “Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea 

insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”. (artículo 5 

numeral 13); como presuntamente ocurre en el presente caso. (negrillas y subrayas 

fuera de texto).  

 

Ahora bien, en este punto es pertinente recalcar que, los actos constitutivos de 

publicidad engañosa, se realizan para acaparar una posible clientela y, en 

consecuencia, se ejercen al ofrecer servicios que son propios de una Escuela de 

Enseñanza Automovilística, la cual debe contar con licencia de funcionamiento y 

registro de programas, legalmente expedidos, para poder ofertar los mismos. No 

obstante, la Institución investigada no tiene dicha calidad jurídica.  

 

Por lo expuesto, el Despacho considera pertinente, remitir copia de las presentes 

diligencias a la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de 

Industria y Comercio para que el marco de sus competencias y funciones, adelante 

las actuaciones que corresponda.  

 
8.1.5. DECISIÓN FINAL 
 
Corolario de lo expuesto, se concluye que la Institución denominada CENTRO DE 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, no incurrió en las conductas que le 
fueron atribuidas en el Auto de Cargos No. 646 de 11 de octubre de 2019 dentro de la 
presente investigación administrativa, en consecuencia, no es procedente proferir una 
decisión de carácter sancionatorio a dicha Institución.  
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No obstante, lo anterior, al evidenciarse una presunta conducta de publicidad 

engañosa, conforme al presente proveído, se compulsarán copias de la presente 

actuación administrativa a la Delegatura de Protección al Consumidor de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, a fin que, en el marco de sus competencias 

y funciones, realice las actuaciones que corresponda.  

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

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNASE la TERMINACIÓN del proceso administrativo 
sancionatorio No. 1-03-2-2018-07-0107 adelantado contra la institución de carácter 
privado denominada CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, 
con NIT No. 79519146-3, con sedes en la 1) Calle 63 Sur No. 89 A 89 (Rally Car 1), 
2) Carrera 87 C No. 69 B 36 Sur (Rally Car 5) y 3) Carrera 88 C No. 70 A 03 Sur 
(Rally Car 2), Localidad (07) Bosa, jurisdicción de Bogotá D.C., actuando como 
representante legal el señor OSCAR ALEXANDER CORTES MARTÍNEZ  identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.519.146, por comprobarse que no incurrió en las 
conductas que le fueron atribuidas en el Auto de Cargos No. 646 de 11 de octubre de 
2019 dentro de la presente investigación administrativa, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva del presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE, como consecuencia de la terminación del 
presente proceso administrativo sancionatorio, el expediente No.11-03-2-2018-07-
0107, adelantado contra la institución de carácter privado denominada CENTRO DE 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, con NIT No. 79519146-3, con sedes 
en la 1) Calle 63 Sur No. 89 A 89 (Rally Car 1), 2) Carrera 87 C No. 69 B 36 
Sur (Rally Car 5) y 3) Carrera 88 C No. 70 A 03 Sur (Rally Car 2), Localidad (07) Bosa, 
jurisdicción de Bogotá D.C., actuando como representante legal el señor OSCAR 
ALEXANDER CORTES MARTÍNEZ  identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.519.146, por las razones expuestas en la parte motiva de este auto. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente auto 1) a el señor OSCAR 
ALEXANDER CORTES MARTÍNEZ  identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.519.146, en calidad de representante legal del CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA RALLY CAR, a la 1) Carrera 88 C No. 70 A 03 Sur y Carrera 89 
B No. 62 A-04 sur , Localidad (07) Bosa, correo rallycar@hotmail.es ., 2) A la quejosa 
MARÍA DEL PILAR DELGADILLO a la  Cra 85 A 44 - 09 Apto 335 Torre 9 en Bogotá 
D.C., correo pi.lids372@hotmail.com., con ocasión de los derechos consagrados en 
el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.   
 
Lo anterior con la advertencia, que de no ser posible realizar la notificación personal, 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso, 
conforme al 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. 
 
PARÁGRAFO: Inclúyase en la citación para notificación personal, que dada la 
situación de aislamiento obligatorio por la pandemia del covid19 y en todo caso para 
evitar el desplazamiento hasta la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito, se recomienda hacer uso del derecho a ser notificado 
electrónicamente del presente acto administrativo, conforme a lo señalado en el 
artículo 561 de la Ley 1437 de 2011, lo que le permitirá recibir la decisión a notificar en 
su respectivo correo electrónico.  
 
Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 20202, cuyas normas regulan la 
notificación electrónica, de aceptar este medio o forma de notificación, deberá 

                                                           
1 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, 

siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.  

 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen 

por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  

 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 

certificar la administración.  

 
2 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el 

mailto:rallycar@hotmail.es
mailto:pi.lids372@hotmail.com
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informarlo de manera expresa al correo electrónico 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  
 

1. Nombre completo del solicitante. 
2. Número de documento de identidad. 
3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 
4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 
5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 
De no autorizarse 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 de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE una vez en firme, el contenido del presente 
auto a la Dirección Local de Educación de Bosa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMITITASE COPIA DEL EXPEDIENTE, a la Delegatura de 
Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio para que 
en el marco de sus competencias adelante las actuaciones que corresponda, en 
relación con el establecimiento de comercio AUTO RALLY CAR 1 y 2, con domicilio  
en la Carrera 89 B No. 62 A-04 sur y Carrera 88C N° 70A-03 Sur, respectivamente,  

                                                           
efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán 
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los 
tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para 
efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto 
administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora 
que deberá certificar la administración. 
  
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 
67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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por evidenciarse una presunta conducta de publicidad engañosa, conforme lo 
expuesto en la parte motiva del presente proveído; dejándose las constancias a que 
haya lugar.    
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, 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, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMIÍTASE una vez en firme el original del expediente Nro. 
1-03-2-2018-07-0107 al Archivo General de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente auto produce efectos a partir de su ejecutoria. 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
 

                                                     
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Edgar Alberto Roa Martínez  Abogado Contratista Proyectó 
 

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista Revisó y Aprobó 

 

 


