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Bogotá D.C., marzo del 2021 

 
Señor:  
JUAN CARLOS GONZÁLEZ VALERO 
Director  o quien haga sus veces 
COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES 
Calle 146 F No. 73 – 20 de la Localidad de Suba Tel 3212052895 
Bogotá D.C 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021 

Expediente N° 1-02-2-2019-11-0278 
Establecimiento: COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES 

 
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.026 de fecha 13/01/2021, 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. 1-02-2-
2019-11-0278estará 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 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 Servicio 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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18/03/2021 
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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  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 

Yolanda Forero Segura  Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado (a) Tiene asignado el expediente 

 
 

30 DE MARZO-2021

7 DE ABRIL DEL 2021



 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN INTERISTITUCIONAL 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

PÁGINA 1 DE 9 
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.026 

FECHA 
 
Bogotá D.C.,13 de Enero de 2021. 
 

EXPEDIENTE 1 - 0 2 - 2 - 2 0 1 9 - 1 1 - 0 2 7 8 
 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES 

CODIGO DANE NO TIENE 

LOCALIDAD 11 - SUBA 

SEDE CALLE 146 F No 73 - 20  

DIRECTOR  
JUAN CARLOS GONZALEZ VALERO 
C.C. 79.154.386 

 
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, y de 
conformidad con los artículos 67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 
de 1994, artículo 2.3.7.2.1 del Decreto 1075 de 2015, la Secretaría de Educación del 
Distrito tiene la competencia para conocer de las investigaciones administrativas contra 
las instituciones educativas, y según lo establecido en el literal E. del artículo 16 del 
Decreto Distrital 330 de 2008 modificado por el artículo 2 del Decreto 593 de 2017, se 
procede a proferir auto de formulación de cargos de acuerdo con el procedimiento 
señalado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, de la siguiente manera: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
El presente proceso administrativo sancionatorio se adelanta contra el establecimiento 
educativo de carácter privado denominado COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES, 
ubicado en la CALLE 146 F No 73 – 20 cuyo rector, propietario y/o representante legal esta 
por identificar.  
 
2. HECHOS Y ANTECEDENTES 

 
2.1. Mediante oficio radicado No. I-2019-103461 de 25 de noviembre de 2019, el Grupo 

de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, traslado la queja 
No. 2692362019 presentada por la ciudadana ANGGY KATHERINE ORTIZ 
RAYO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.110.521.885., por la 
presunta prestación del servicio educativo sin licencia de funcionamiento por parte 
del COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES, (f.1). Con el mencionado oficio se 
allegaron los siguientes documentos: 
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2.1.1. Oficio S-2019-214206 de 25 de noviembre de 2019, por medio del cual se dio 
respuesta a la solicitud 2692362019 presentada por la ciudadana ANGGY 
KATHERINE ORTIZ RAYO. (f. 2) 
 

2.1.2. Petición SDQS 2692362019, presentada por la señora ANGGY KATHERINE 
ORTIZ RAYO, (f. 3) por medio de la cual se informa:  
 

“DEBIDO A LA ULTIMA REUNION DEL AÑO EN CURSO DE MI HIJO, 
ME DI POR ENTERADA QUE EL COLEGIO NUEVO LICEO DE 
LONDRES LOCALIZADO EN LA CALLE 146 F 73 – 20 NO CUENTA 
CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO; DEBIDO A QUE LLEVA UN 
PROCESO DE 10 AÑOS EN EL TRAMITE DE LOGRAR OBTENER EL 
PERMISO Y SIN QUE SE EVIDENCIE RESULTADOS DE LA GESTIÓN; 
YO ANGGY ANGGY KATHERINE ORTIZ RAYO IDENTIFICADA CON 
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.110.521.885, EN 
REPRESENTACION DE MI HIJO LUIS ENRIQUE RIAÑO ORTIZ 
IDENTIFICADO CON NUIP 1106787178 (ANEXO REGISTRO CIVIL) 
SOLICITO AMABLEMENTE UN CUPO PARA EL GRADO DE 
TRANSICIÓN EN EL COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR; 
ADEMAS, CUPO EN EL SERVICIO DE RUTA. FINALMENTE, DEBIDO 
A LA FALTA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL COLEGIO CON LOS 
PADRES, POR LA EVIDENTE OMISION DEL COMPROMISO CON 
TODOS LOS PADRES Y MENORES DE EDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO, SOLICITO QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y PRESERVACION DEL 
DERECHO A LA EDUACION DE LOS MENORES; DADO QUE EL 
DIRECTOR DEL COLEGIO SOLO MANIFIESTA DE FORMA 
INSENSATA QUE EL PERMISO NO SE HABIA OBTENIDO, PERO, QUE 
LOS CERTIFICADOS EL LOS EXPIDE A NOMBRE DE OTRO COLEGIO 
PARA QUE LOS NIÑOS NO TENGAN PROBLEMA. NO CONSIDERO 
QUE SEA UNA RESPUESTA Y QUE A LO MEJOR POR ESTE 
MECANISMO QUE VIENE REALIZANDO EN DICHO 
ESTABLECIMIENTO PRESENTA LA NEGLIGENCIA Y FALTA DE 
COMPROMISO CON LOS PADRES O TUTORES DE LOS MENORES Y 
LA EXPEDICION DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. (…)”. (sic).  
 

2.1.3. Copia de registro civil de nacimiento indicativo serial 54793136 NUIP 
1.106.787.178. (f. 4).  
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2.1.4. Oficio I-2019-107123 de 04 de diciembre de 2019, por medio del cual la Dirección 
de Cobertura traslada a la Dirección de Inspección y Vigilancia la comunicación 
enviada a la ciudadana ANGGY KATHERINE ORTIZ RAYO. (f. 6).  

 
2.1.5. Oficio 4100-S-219696 de 04 de diciembre de 2019, por medio del cual la Dirección 

de Cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito dio respuesta a la petición 
SDQS2692362019 presentada por la señora ANGGY KATHERINE ORTIZ RAYO 
(f. 7).  
 

2.2. Oficio radicado I-2020-36110 de 13 de mayo de 2020, a través del cual la 
Dirección Local de Educación de Suba, en respuesta a la comunicación I-2020-
31822 del 16 de abril de 2020, informa a esta Dirección lo siguiente:   

 
“En atención a su comunicación en la que se solicita realizar visita 
administrativa al establecimiento Liceo de Londres, ubicado en la CL 147 
F No. 72 C 95, nos permitimos informar que la misma se realizará en 
cuanto se supere la actual contingencia. 
 
No obstante, efectivamente, desde la Dirección Local de Educación de 
Suba, se ha constatado que en dicho establecimiento se presta de 
manera ilegal el servicio educativo. 
 
También es importante dar a conocer que, el Sr. Juan Carlos González, 
actual representante del establecimiento, inició trámite para la expedición 
de Licencia de Funcionamiento para una nueva institución, en la misma 
dirección, denominada Colegio Nuevo Liceo de Londres, puesto que los 
actos administrativos que le otorgaron Licencia de Funcionamiento al 
Colegio Liceo de Londres, habían sido derogados; la solicitud fue negada 
por no cumplir con los requisititos que establece la Ley para la prestación 
del servicio educativo; el propietario del colegio hizo uso de su derecho a 
interponer recursos frente a la negación de su licencia, el recurso fue 
resuelto mediante Resolución No. 019 del 29/03/2019, que confirma la 
decisión de negar la solicitud de Licencia de Funcionamiento para la 
prestación del servicio educativo formal a la institución, esta resolución 
ya fue notificada al representante legal del Nuevo Liceo de Londres y 
cuenta con constancia de ejecutoria desde el 02/05/2019.”. 

 
2.3. Oficio radicado I-2020-65531 de 21 de septiembre de 2020 (f. 21), por medio del 

cual la Dirección Local de Educación de Suba, dió respuesta a lo ordenado 
mediante el auto de inicio 305 de 25 de agosto de 2020, y allegó:  
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2.3.1. Copia de la Resolución 110298 del 13 de noviembre de 2018, por medio de la 
cual se niega “(…) la solicitud de Licencia de Funcionamiento al NUEVO LICEO DE 

LONDRES, para prestar el servicio educativo de carácter formal en la planta física 

ubicada en la 146 F No. 72 C – 95 (…) (sic)”. 
 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto de inicio de proceso administrativo Sancionatorio No. 305 de 25 de agosto 

de 2020, en contra del Establecimiento Educativo de carácter privado denominado 
COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES, actuando como director el señor JUAN 

CARLOS GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.154.386, por 
presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio educativo sin contar con 
licencia de funcionamiento en la Calle 146 F No. 73 – 20 de la Localidad de Suba. 
(f. 12 a 14).  

 
4. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 

VULNERADAS. 
 

Con fundamento en los hechos y las pruebas acreditadas dentro de la presente 
investigación administrativa, se procede a realizar la siguiente formulación de cargos 
contra el establecimiento de educación de naturaleza privada denominado COLEGIO 
NUEVO LICEO DE LONDRES, así:  
 
4.1 CARGO PRIMERO:  
 
Se endilga a la institución educativa denominada COLEGIO NUEVO LICEO DE 
LONDRES, con sede en la Calle 146 F No. 73 – 20 de la Localidad de Suba, cuyo director 
es el señor JUAN CARLOS GONZALEZ VALERO identificado con cédula de ciudadanía                  
No. 79.154.386, presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de 
educación formal en la mencionada sede, sin la respectiva licencia de funcionamiento.  
 
Lo anterior de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, y las razones que 
se exponen a continuación:  
 
La señora ANGGY KATHERINE ORTIZ RAYO mediante la petición SDQS 2692362019 
(f. 3), indica que “… EL COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES LOCALIZADO EN LA CALLE 

146 F 73 – 20  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO; DEBIDO A QUE 
LLEVA UN PROCESO DE 10 AÑOS EN EL TRAMITE DE LOGRAR OBTENER EL PERMISO Y 
SIN QUE SE EVIDENCIE RESULTADOS DE LA GESTIÓN…”. 
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Dicha afirmación fue corroborada por la Dirección Local de Educación de Suba, mediante 
oficio I-2020-65531 de 21 de septiembre de 2020, que, en la parte pertinente informa 
que, “…tiene conocimiento de la prestación del servicio ilegal en la dirección señalada…”, 
haciendo alusión a la Calle 146 F No. 73 – 20. Asimismo, informa que el establecimiento 
NUEVO LICEO DE LONDRES, no tiene en curso algún trámite de obtención de Licencia 
de Funcionamiento.  
 
4.1.1. DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS  
 
De conformidad con el único cargo formulado, las normas presuntamente vulneradas 
por el COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES 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:  
 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 
oficial; (Negrillas fuera de texto).  
b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 
educativos adecuados, y  
c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. Los establecimientos 
educativos por niveles y grados, deben contar con la infraestructura 
administrativa y soportes de la actividad pedagógica para ofrecer al menos un 
grado de preescolar y los nueve grados de educación básica. (…)” 

 
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 secretaría de educación de una 
entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un 
establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción.  
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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 atender y tarifas de matrícula y 
pensión para los grados que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento. 

 
Artículo 2.3.2.1.3. Alcance, efectos y modalidades de la licencia de 
funcionamiento 

 
Alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento. La secretaría 
de educación respectiva podrá otorgar la licencia de funcionamiento en la 
modalidad definitiva, condicional o provisional, según el caso. Será expedida a 
nombre del propietario, quien se entenderá autorizado para prestar el servicio 
en las condiciones señaladas en el respectivo acto administrativo. 
 
Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud.  

 
Para obtener la licencia de funcionamiento, el interesado deberá presentar a la 
secretaría de educación de la entidad territorial certificada, con no menos de 
seis (6) meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, una solicitud 
acompañada de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del 
concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta física propuesta, 
expedido por la autoridad competente en el municipio o distrito. 

 
 

4.1.2. SANCIONES O MEDIDAS QUE SERÍAN PROCEDENTES 
 
En el evento de encontrarse responsable al COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES, 

de la conducta endilgada en el cargo único formulado, le será aplicable la sanción 
establecida en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015, que establece: 
 

“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. (Decreto 907 de 1996, artículo 20).” 

 

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

ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra la institución 
educativa de carácter privado denominada COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES., 
con sede en la CALLE 146 F No 73 - 20  de la Localidad de Suba, cuya director es el 
señor JUAN CARLOS GONZALEZ VALERO identificado con cédula de ciudadanía                  
No. 79.154.386, por presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de 
educación formal en la sede ubicada en la Calle 146 F No. 73 – 20, sin la respectiva 
licencia de funcionamiento.; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE al señor JUAN CARLOS GONZALEZ VALERO 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.154.386, en su calidad de director de la 
institución educativa COLEGIO NUEVO LICEO DE LONDRES., o quien haga su veces, 
con sede en la Calle 146 F No. 73 – 20 de la Localidad de Suba, del presente auto de 
formulación de cargos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011, 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 a 
través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co de conformidad del 
artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 e igualmente que el expediente No. 1-02-2-2019-11-
0278 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la 
Avenida El Dorado No. 66-63, piso primero, Torre B. (teléfono 3241000, extensiones: 
2312- 2309) y al (os) quejoso (s), a quienes les asisten 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 pandemia 
de la 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 notificados electrónicamente de dicho acto administrativo, 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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conforme a lo señalado en el artículo 561 de la Ley 1437 de 2011, lo que le permitirá 
recibir la resolución 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 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. 

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

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 TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno de acuerdo con lo señalado en el artículo 47 del CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
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Edgar Alberto Roa Martínez  Abogado - Contratista  Proyectó 
 

  
 

 
 
 
 

 
 


