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Bogotá D.C., febrero 2021 

 
 
Señor:  
ISMAEL ORTIZ VERGEL 
Coordinador y/o responsable del establecimiento 
HÁGASE BACHILLER/CEAC 
Transversal 94 L No 81 A - 48 Cuarto Piso de la Localidad de Engativá   
ceacbachue132@gmail.com; ceacbachue12@gmail.com  
Teléfonos  5359816, 312 356 9042, 310 339 7148 
Bogotá D.C 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No 2500-2021 

Expediente No 1-00-2-2020-10-0031 
Establecimiento: HÁGASE BACHILLER/CEAC 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido 
previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede 
a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Auto de Formulación de Cargos No.436 
de fecha 23/10/2020, decisión contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, se 

advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011, presentando los documentos en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 - 63 Piso 1 o a través del 
correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente 
No. 1-00-2-2020-10-0031 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, 
ubicada en la Avenida El Dorado No. 66 - 63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, 
Extensiones: 2312- 2309). Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al 
expediente, podrá solicitarlo al correo electrónico: 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co.  
 

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

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Servicio 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. 

 
Atentamente, 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 

S-2021-58860 

24-02-2021 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Servicio al Ciudadano y publicado página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 25 FEBRERO 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 03-MARZO 2021 HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
 

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró Y F 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó 
 

Carolina Paola Jiménez Jiménez  Abogad@ contratista Tiene asignado el expediente 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.436 

FECHA Bogotá D.C; 23 de octubre de 2020 

EXPEDIENTE 1-00-2-2020-10-0031 
ESTABLECIMIENTO  HÁGASE BACHILLER/CEAC  

LOCALIDAD (Nombre y N°) 10-ENGATIVÁ 
CÓDIGO DANE NO TIENE  

SEDE SIN LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

Transversal 94 L No 81 A - 48 Cuarto Piso  

TELÉFONOS 
1) 5359816 
2) 312 356 9042 
3) 310 339 7148 

CORREO ELECTRÓNICO  ceacbachue12@gmail.com  

COORDINADOR ISMAEL ORTIZ VERGEL  

 

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

 

En ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo 
otorgada a la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con los artículos 
67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 de 1994 y artículo 2.3.7.2.1 

del Decreto Ley 1075 de 2015, y la competencia asignada a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de adelantar investigaciones disciplinarias contra las instituciones 
educativas según lo establecido 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 del 2 de 
noviembre de 20171, y de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 472 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011,  

 
CONSIDERANDO 

 

1. ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SU SITUACIÓN LEGAL. 
 
El presunto autor de los cargos formulados es el establecimiento denominado 

HÁGASE BACHILLER/CEAC, ubicado en la Transversal 94 L No 81 A - 48 Cuarto 
                                                   
1 1 ARTÍCULO 16. DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: 

(…) E. Adelantar las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones 
de formación para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de 

familia y sustanciar los respectivos actos administrativos para la firma del Secretario de Educación.”  

2 2 Artículo 47. Procedimiento Administrativo Sancionatorio.  (…) Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del 

caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 

personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 
que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no 

procede recurso. (…)” 

mailto:ceacbachue12@gmail.com
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Piso de la Localidad de Engativá actuado como coordinador el señor ISMAEL ORTIZ 
VERGEL, que presta servicio educativo de educación formal en la sede ubicada en la 
en la Transversal 94 L No. 81 A – 48, cuarto piso, de la Localidad de Engativá y que 

no cuenta con licencia de funcionamiento expedida por la Dirección Local de 
Educación de Engativá. 
 

2. HECHOS  
 
El 11 de marzo de 2020, mediante oficio radicado N° I-2020-25562 (f. 1), de 11 de 

marzo de 2020, el Profesional Universitario de la Dirección de Inspección y Vigilancia 
de la Secretaría de Educación del Distrito solicitó Inicio de Proceso Administrativo 
Sancionatorio a la Coordinadora del Grupo de Inspección y Vigilancia de la Dirección 

de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, en razón, que 
una vez analizados los documentos remitidos por la Dirección Local de Educación de 
Engativá, mediante oficio radicado No. I-2020-1073 de 09 de enero de 2020, dan 

cuenta de la presunta prestación del servicio de educación formal, por parte del 
denominado “Hágase Bachiller”, ubicado en la Transversal 94 L No. 81 A – 48, cuarto 

piso, de la Localidad de Engativá, sin contar con licencia de funcionamiento que lo 

autorice para ello. a fin de determinar si efectivamente el establecimiento se encuentra 
prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio de educación formal, en condiciones 
de ilegalidad y, de confirmarse este hecho, proceder de conformidad con la ley. 

 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 

Auto No. 269 del 04 de agosto de 2020 (ff. 14 a 17), por medio del cual se ordenó el 
inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, en contra del establecimiento 
denominado HÁGASE BACHILLER/CEAC, por presuntamente estar prestando, 

ofreciendo y desarrollando el servicio de educación formal sin contar con licencia de 
funcionamiento expedida por la Dirección Local de Educación de Engativá. La decisión 
fue comunicada mediante oficios radicados No. S-2020-121899 e No. I-2020-54332 

de fecha 06 de agosto de 2020 (ff. 18 a 21). 
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS  
 

4.1. Oficio radicado No. I-2020-1073 de 09 de enero de 2020 (ff. 2 y 3), por medio del 
cual la Dirección Local de Educación de Engativá, realizó remisión de documentos 
para Proceso Administrativo Sancionatorio a la Dirección de Inspección y Vigilancia 

de la Secretaria de Educación del Distrito referente al establecimiento denominado 
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HÁGASE BACHILLER/CEAC ubicado en la Transversal 94 L No. 81 A - 48 Cuarto 
Piso en la Localidad de Engativá, manifestando lo siguiente: 
 

“(…) 

El establecimiento ubicado en la Transversal 94L No. 81 A-48. Cuarto piso, presta el 
servicio público de Educación Formal sin el cumplimento de los requisitos establecidos 
en los Artículos 2.3.2.1.1. y siguientes, Parte 3°, Título 2, del Decreto 1075 de 2015, 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PÁRA EL SECTOR PRIVADO, en los cuales se 
establecen las obligaciones que deben cumplir para ofrecer y prestar el servicio de 
Educación Formal lo anterior de conformidad con los hechos que aparecen descritos y 
debidamente documentados en el informe presentado por el Equipo de Inspección y 
Vigilancia, el cual se anexa en ochos (8) folios que hacen parte integral de la presente 
comunicación. 

En relación con las condiciones de ilegalidad en que viene funcionando el referido 
establecimiento en el informe y concepto emitido por el Equipo de Inspección y 
Vigilancia, se manifiesta: 

“Asunto: Solicitud de remisión para Proceso Administrativo Sancionatorio, al parecer por 
ofrecer y prestar servicio educativo “Hágase Bachiller” en unas instalaciones sin cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 138 de la ley 115 de 1994. 

Con ocasión del radicado E-2019-170612 del 30/10/2019 firmado por el señor Carlos 
Arturo Mora, donde solicita “saber si el colegio que funciona en Bachué, en la calle 82, 
Transversal 94 L con nombre CEAC, es legal, para que su hijo estudie allí sin problemas. 
Denunciando que hay un solo profesor para todos los muchachos que trabaja tres horas 
por días, que ofrecen el título de Bachiller, que tienen otras sedes en Aures, Kennedy y 
otros barrios del sur y que además cobraron para este año 2019 matrícula por 80.000 y 
pensión por el mismo valor para el año 2020, 90.000 de matrícula y de mensualidad 
“expresando” “miedo por ser engañado y perder la platica…”   

Al respecto esta Supervisión Educativa, atendiendo a la O.T.5410-2019-208, en 
cumplimiento de las funciones de inspección y Vigilancia, procedió interviniendo de la 
siguiente manera: 

1.- Revisión documental; Consultando el archivo que reposa en la Dirección Local de 
Engativá, sobre instituciones educativas que ofrecen sus servicios educativos en la 
localidad, No se encontró registro de Institución con el nombre de CEAC y ubicada en 
la calle 82 Transversal 94 L. para educación formal de adultos. Así mismo tampoco se 
encontró resolución de costos educativos que les autorice cobrar matrículas o 
pensiones. 

2.- Visitas al sitio según dirección proporcionada por el interesado señor Carlos Mora. Y 
verificada en el lugar Transversal 94L No. 81 A-48. Cuarto piso. (se adjuntan fotos). 
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2.1. - En la visita efectuada el 13 de noviembre de 2019 a las instalaciones, No se pudo 
ingresar por cuanto la puerta permanecía cerrada (Foto) y del primer piso al cuarto no 
se escucha el toque de la puerta. 

2.2. -En la visita del 14 de noviembre, comunicado por teléfono a uno de los números 
referenciados en la propaganda de la puerta, la persona que respondió manifestó que 
no estaba la señora “Nicole” y por lo tanto no se podría dar información ni permitirse el 
ingreso. Echa la espera en la calle unos treinta minutos, llegó la señora, presuntamente 
“Nicole” quien me atendió, pero no quiso dar ninguna información sobre el servicio 
prestado ni me permitió el ingreso. Estando en (sic) esas dos jóvenes pretendieron 
entrar al establecimiento, abordados por el funcionario y preguntando si recibían clases 
uno de ellos que no se identificó, manifestó que si, que cursaba bachillerato, y que no 
era un “validadero” porque el señor Ortiz les había aclarado que iban a ser graduados 
con el nombre de otro colegio. Esta supervisión ilustró a los jóvenes sobre la necesidad 
de que el colegio tuviera resolución de licencia de funcionamiento para que sus diplomas 
y estudios tuvieran respaldo legal y no se vieran eventualmente perjudicados. Enterados 
de que el señor ISMAEL Ortiz es la persona que pudiera dar una información completa 
sobre el asunto, se contactó vía celular de los números anunciados en la propaganda. 
Posteriormente en otra llamada se pudo concretar cita en el DILE para el día 21 de 
Noviembre, pero dado los inconvenientes del paro nacional, el señor no asistió y hubo0 
(sic) que aplazarse. 

2.3.- Finalmente el día 25 de noviembre de los corrientes el señor Ismael Ortiz Vergel, 
compareció a la Dirección Local de Engativá, afirmando no ser representante legal, ni 
rector sino un docente que está al frente de los cursos. Manifestó además no contar con 
la Licencia de funcionamiento para prestar el servicio de bachillerato para adultos, 
aclarando que lo que se hace es preparar a los jóvenes para presentar las pruebas del 
icfes (sic) y para que esta misma los certifique como bachilleres. Planta física arrendada, 
“solo el cuarto piso”. Dice tener 4 docentes para preparar a los jóvenes en las áreas 
fundamentales. Reconoce que tiene costos educativos que cobra sin estar autorizado. 

Esta supervisión educativa a manera de ilustración y por solicitud le explica proceso 
para obtener licencia de funcionamiento y le advierte al señor Ismael Ortiz Vergel que 
se abstenga de seguir prestando el servicio educativo de “hágase Bachiller”, evitando 
hacer publicidad engañosa al anunciar el bachillerato en 6 meses. Advirtiendo que de 
seguir haciéndolo se expone a sanciones (se anexa fotocopia del texto del acta que 
contiene de su puño y letra apartes de lo hasta aquí expresado. 

(se anexan fotos impresas) 

 
4.2. Oficio radicado No. I-2019-104117 de 26 de noviembre de 2019 emitido por parte 
del Supervisor de Educación de Engativá, mediante el cual solicitó a la Directora Local 

de Educación de Engativá la remisión de documentos para Proceso Administrativo 
Sancionatorio por presuntamente ofrecer y prestar servicio educativo “Hágase 



 

AUTO N°436 FECHA:23 DE OCTUBRE DE 2020 EXPEDIENTE N° 1-00-2-2020-10-0031 PÁGINA 5 DE 9 

 

 

 
 

Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 

Info: Línea 195 

Bachiller”, en unas instalaciones sin cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 138 de la Ley 115 de 1994 (ff. 4 y 5). 
 

4.3. Acta de Reunión del 25 de noviembre de 2019 realizada con la participación de 
la Dirección Local de Educación Supervisión Educativa Localidad 10 Engativá y el 
señor Ismael Ortiz Vergel, quien afirmó no ser representante legal, ni rector sino un 

docente que está al frente de los cursos, además manifestó no contar con licencia de 
funcionamiento para prestar el servicio (ff. 6 a 8). 
 

La visita se hizo con el fin de verificar la queja anónima E-2019-170612 de 30 de 
octubre de 2019, en la que se denunció que la institución Hágase bachiller ofrece el 
servicio educativo de seis meses a un año en horarios flexibles. 

 
4.4. Fotografías de la publicidad dentro de las instalaciones y en la fachada de la 
dirección Transversal 94L No. 81A – 48 Cuarto Piso donde presuntamente funciona 

HÁGASE BACHILLER – CEAC. (ff. 9 a 11) 
 

5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 

VULNERADAS  
 
Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente procedimiento, se 

procede a realizar la formulación del siguiente: 
 
5.1. CARGO ÚNICO: 

 
Se le endilga al establecimiento denominado HÁGASE BACHILLER/CEAC, 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 

consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación formal sin 
contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, expedida por la 
Dirección Local de Educación de Engativá, para la sede ubicada en la Transversal 94 

L No 81 A - 48 Cuarto Piso de la Localidad de Engativá. Conducta evidenciada de 
conformidad con los siguientes documentos obrantes en el expediente: 

 

i) Oficio radicado No. I-2020-1073 de 09 de enero de 2020 (ff. 2 y 3), por medio del 
cual la Dirección Local de Educación de Engativá, realizó remisión de documentos 
para iniciar Proceso Administrativo Sancionatorio a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito referente al establecimiento 
denominado HÁGASE BACHILLER/CEAC ubicado en la Transversal 94 L No. 81 A - 
48 Cuarto Piso en la Localidad de Engativá. 
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ii) Oficio radicado No. I-2019-104117 de 26 de noviembre de 2019 emitido por parte 
del Supervisor de Educación de Engativá, mediante el cual solicitó a la Directora Local 

de Educación de Engativá la remisión de documentos para iniciar Proceso 
Administrativo Sancionatorio por presuntamente ofrecer y prestar servicio educativo 
“Hágase Bachiller”, en unas instalaciones sin cumplir con los requisitos establecidos 

en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994. (ff. 4 y 5) 
 

iii) Acta de Reunión del 25 de noviembre de 2019 realizada con la participación de la 

Dirección Local de Educación Supervisión Educativa Localidad 10 Engativá y el señor 
Ismael Ortiz Vergel, quien afirmó no ser representante legal, ni rector sino un docente 
que está al frente de los cursos, además manifestó no contar con licencia de 

funcionamiento para prestar el servicio (ff. 6 a 8). 
 
4.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente vulneradas 
por el establecimiento denominado HAGASE BACHILLER/CEAC, son las siguientes: 
 

 Ley 115 de 1994: “Artículo 138. Naturaleza y condiciones del establecimiento 
educativo. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda 
institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de 
prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley. El 
establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos:  

 
1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial. (…)”  
2. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados, y 
3. Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional. (…)” (Subrayado fuera de texto). 

 

 Decreto 1075 de 2015: “Artículo 2.3.2.1.2. Licencia de funcionamiento. Licencia 
de funcionamiento es el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial por 
medio del cual la secretaria de educación de una entidad territorial certificada autoriza 
la apertura y operación de un establecimiento educativo privado dentro de su 
jurisdicción. 

 
Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del 
establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, Número de Identificación 
DANE y nombre completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, 
niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede 
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atender y tarifas de matrícula y pensión para los grados que ofrecerá durante el primer 
año de funcionamiento.” (Subrayado fuera de texto). 

 
6. SANCIÓN O MEDIDA QUE SERÍAN PROCEDENTES 

 
De demostrarse la ocurrencia del cargo único formulado, al establecimiento educativo 
denominado HÁGASE BACHILLER/CEAC, le será aplicable la sanción contenida en 
el Decreto Ley 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” a saber:  

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

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

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

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

 

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

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 

establecimiento denominado HÁGASE BACHILLER/CEAC, ubicado en la Transversal 
94 L No 81 A - 48 Cuarto Piso de la Localidad de Engativá, actuado como coordinador 
y/o encargado el señor ISMAEL ORTIZ VERGEL, por presuntamente prestar, ofrecer 

y desarrollar el servicio de educación formal sin contar con licencia de funcionamiento 
expedida por la Dirección Local de Educación de Engativá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente auto.. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente auto de formulación de cargos al 
señor ISMAEL ORTIZ VERGEL, en su calidad de coordinador y/o responsable del 

establecimiento denominado HÁGASE BACHILLER/CEAC, ubicado en la Transversal 
94 L No 81 A - 48 Cuarto Piso de la Localidad de Engativá advirtiéndole que en el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

notificación, tiene derecho a presentar escritos de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer 
de manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de 

la Ley 1437 de 2011, e igualmente que el expediente No. 1-00-2-2020-10-0031 estará 
a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El 
Dorado No. 66-63, piso 4º, Torre A. (teléfono 3241000, extensiones: 2309 - 2312). 

 
La comunicación de citación a notificación personal se enviará al ISMAEL ORTIZ 
VERGEL al correo electrónico ceacbachue132@gmail.com y a la dirección 

Transversal 94 L No 81 A - 48 Cuarto Piso de la Localidad de Engativá, jurisdicción 
de Bogotá D.C. precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación 
personal y tenido en cuenta lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 y el 

artículo 4° del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan la notificación electrónica, 
se sugiere remitir la autorización a través del link: http://fut.redp.edu.co/FUT-
web/#/fut/105/Instituciones o al correo sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la 

remitiendo la siguientes información: 1) Nombre completo del solicitante, 2) Número 
de documento de identidad, 3) Correo electrónico al cual autoriza ser notificado, 4)  
Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número y fecha del acto 

administrativo a notificar. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes 
de la Ley 1437 de 2011. 
  

De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El 

Dorado No. 66 – 63 Piso 1°), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de recibo de la respectiva comunicación, con el din 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 remitirá a la dirección, al número de faz o al correo electrónico que 

figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de 

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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copia integra 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. 
 

Una vez notificado el acto administrativo si requiere acceder al expediente, proceda a 
solicitarlo al correo electrónico comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
  

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

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

Jesús Mariano Martínez Ospina  Abogado Especializado Contratista  Proyectó 
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