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S-2021-119719Bogotá D.C. marzo de 2021 

 
Señor (a):  
NUBIA MERCEDES RIVEROS BALLÉN 
Representante Legal o Quien haga sus veces  
FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Carrera 19 No. 72 A-49 
Ciudad 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021 

Expediente: 1-05-2-2019-02-0280 

Entidad: FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 
 

 
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 nulidad No.124  de fecha 15 de marzo  de 
2021, igualmente que el expediente No. 1-05-2-2019-02-0280 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 íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página web de la de la Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El 
Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
 
Cordialmente, 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
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. 
 
 

s-2021-119719 

06/4/2021 

N-2021-6960 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
http://www.educacionbogota.edu.co/


 

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

                                                                                                                                                    

DESDE 14/04/2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 20/04/2021 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 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 

Gonzalo Andrés Díaz Martínez Abogado Dirección Inspección y 

Vigilancia 

Revisó  

Sergio guzman lopez  Apoyo tenico Proyectó   
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EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO 

 
En uso de las atribuciones legales conferidas por el literal E del artículo 16 del Decreto 330 de 
2008 modificado por artículo 2º del Decreto 593 de 2017 y los artículos 4, 23. 23.5, 23.6 y 24 del 
Decreto 848 de 2019, expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y de acuerdo con el 
procedimiento administrativo sancionatorio señalado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, 

1. SUJETO DE LA ACCIÓN  

La presente actuación administrativa está dirigida contra la entidad sin ánimo de lucro 

denominada FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, con personería jurídica 

reconocida mediante Resolución No. 3458 del 3 de noviembre de 1999, expedida por la 

Secretaria de Educación de Santa Fe de Bogotá, hoy Secretaría de Educación del Distrito 

registrada con el ID No. 551568 del Sistema de Información de Personas Jurídicas- SIPEJ, 

representada legalmente por la señora NUBIA MERCEDES RIVEROS BALLÉN, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 41.609.720, con domicilio registrado en la Calle 73 No. 19-11 y 

Carrera 19 No. 72 A-49 de la Ciudad de Bogotá D.C. teléfono 3103891 3108130413, cuya 

inspección, vigilancia y control la ejerce la Secretaría de Educación del Distrito. 

2. HECHOS 

Que, mediante No. 015 del 24 de enero de 2020, esta Dirección inició proceso administrativo 
sancionatorio contra la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO DE ASÍS, por incumplir presuntamente con su obligación de prestar su información 
contable y financiera. 
 
Que, mediante Auto No. 170 de fecha 01 de junio de 2020, esta Dirección formuló pliego de 
cargos a la FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, por la presunta omisión en 
la presentación de los proyectos presupuestales y los balances de cada ejercicio, con arreglo a 
las normas vigentes sobre la materia correspondientes a los años 2017 y 2018. 
 
Que, el proceso de notificación electrónica del Auto No. 170 de fecha 01 de junio de 2020, se 
surtió por aviso mediante oficio con radico S-2020-127558, el cual fue remitido a través del correo 
electrónico institucional comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, el día 19 de agosto del 
2020 al correo electrónico navipito@hotmail.com, el cual reposa en el expediente administrativo 
de la FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
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Que, la FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, no presentó sus descargos ni 
solicitó la práctica de pruebas dentro del periodo comprendido entre el 21 de agosto del 2020 al 
10 de septiembre de 2020, de conformidad con el artículo 47 de Ley 1437 de 2011. 
 
Que, mediante Auto No.337 del 11 de septiembre de 2020, esta Dirección decretó cerrado el 
periodo probatorio y corrió traslado para alegar en conclusión a la FUNDACIÓN EDUCATIVA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS, el cual fue comunicado mediante oficio con radicado No. S-2020-
143574, el cual fue remitido el 11 de septiembre de 2020 al correo electrónico 
navipito@hotmail.com. 
 
Que el 13 de septiembre de 2020, el señor IVAN DARIO PIÑEROS TORRES desde la cuenta 
navipito@hotmail.com.,dio respuesta al correo electrónico por el cual se comunicó el Auto de 
Pruebas No.337 del 11 de septiembre de 2020, manifestando lo siguiente: 
 

 “(…) Buenas tardes. No se por que llegan estos mensajes a mi correo personal, por favor 
validar la dirección del correo electrónico (…)” 

3. CONSIDERANDO 

 

a) Respecto a la competencia de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito:  

Que, el artículo 24 del Decreto 848 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, asignó 
a la Secretaría de Educación del Distrito, la inspección, vigilancia y control de las entidades sin 
ánimo de lucro, domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo objeto social sea la educación 
formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano y/o la educación informal como 
complementario de las dos modalidades de educación anteriormente mencionadas y aquellas 
que se constituyan como asociaciones de padres de familia. 
 
En este mismo sentido según la estructura organizacional de la Secretaría de Educación del 
Distrito, le corresponde a esta Dirección las funciones de inspección, vigilancia y control a las 
entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia de 
instituciones educativas tanto oficiales como privadas, de conformidad con el literal E del artículo 
16 del Decreto 330 de 2008, modificado por artículo 2º del Decreto 593 de 2017.  
 
En consecuencia, a esta Dirección le corresponde ejercer las funciones de inspección, vigilancia 
y control  respecto de las entidades sin ánimo de lucro de utilidad común con fines educativos y 
asociaciones de padres de familia que se encuentren domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C, 
en lo atinente a la obligación que tienen estas entidades de presentar los proyectos de 
presupuesto y los balances de cada ejercicio con arreglo a las normas vigentes, a efecto de 
asegurar que las mismas cumplan la voluntad de los asociados, conserven o inviertan 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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debidamente sus rentas y se ajusten en su formación y funcionamiento a las leyes, decretos y 
sus propios estatutos en cumplimiento del Decreto 1093 de 1989.  
 
 
 
 

b) Formalidades del Proceso Administrativo Sancionatorio. 

Empecemos por decir que el artículo 209 de la Constitución Política, define la función 
administrativa como aquella que “está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 
De otra parte, señala la norma en comento, como las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

"En este orden de ideas, la Carta Política establece la publicidad como principio rector de las 

actuaciones administrativas, para lo cual, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 209, 

obliga a la administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos, 

con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido y los observen, sino que, además, 

permita impugnarlos a través de los correspondientes recursos y acciones”.1 

La Corte Constitucional en sentencia C-646 de 2000, definió la notificación como el acto material 
de comunicación por medio del cual se ponen en conocimiento de las partes o terceros 
interesados los actos de particulares o las decisiones proferidas por la autoridad pública. La 
notificación en instancias administrativas tiene como finalidad garantizar el conocimiento de la 
existencia de un proceso o actuación administrativa y de su desarrollo, de manera que se 
garanticen los principios de publicidad, de contradicción y, en especial, el debido proceso. 

Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que “la notificación tiene como finalidad garantizar 
el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación administrativa y de su desarrollo, de 
manera que se garanticen los principios de publicidad, de contradicción y, en especial, de que se 
prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oído. Las notificaciones permiten que 
materialmente sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose 
a los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la Autoridad, dentro del término que 
la Ley disponga para su ejecutoria. Sólo a partir del conocimiento por las partes o terceros de las 

                                                           
1 .T-420 de 1998 
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decisiones definitivas emanadas de la Autoridad, comienza a contabilizarse el término para su 
ejecutoria.”2  

Entre las notificaciones que consagra el procedimiento administrativo regulado en la Ley 1437 de 
2011, se encuentran la personal (artículo 67), por aviso (artículo 69), electrónica (artículo 56), y 
por conducta concluyente (artículo 72).  

Así las cosas, la notificación de los actos administrativos tienen como finalidad que los 
administrados conozcan las decisiones que le afectan y pueda oponerse a las mismas, ejerciendo 
su derecho a la contradicción, y de ahí que el acto de la notificación sea determinante puesto que 
fija el momento en el que inicia el término dentro del cual pueden ejercerse los recursos y medios 
de control contemplados en el nuestro ordenamiento jurídico 

De la misma mamera es de mencionar que en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
COVID-19, se expidió el Decreto 491 de 2020, con el cual se pretende garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan 
funciones públicas, en lo referente, dispuso lo siguiente: 

 
 “(…) 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(..)” 

 
 Así las cosas, se tiene que mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará de 
manera preferente, por medios electrónicos, razón por la cual se remitió para efectos de surtir la  
notificación por aviso, el auto de cargos No. 170 de fecha 01 de junio de 2020 al correo electrónico 
navipito@hotmail.com y por el mismo medio se realizó la comunicación del  Auto No.337 de fecha 
11 de septiembre de 2020, por el cual se decretó cerrado el periodo probatorio y corrió traslado 
para alegar en conclusión. 
 
Posteriormente, el día 13 de septiembre de 2020, el señor IVAN DARIO PIÑEROS TORRES dio 
respuesta al correo electrónico por el cual se comunicó el Auto No.337 de fecha 11 de septiembre 
de 2020, manifestando lo siguiente: 
 

 “(…) Buenas tardes. No se por que llegan estos mensajes a mi correo personal, por favor 
validar la dirección del correo electrónico (…)” 

                                                           
2  Providencia de 27 de marzo de 2014. Expediente núm. 2013 00030. Consejero ponente: doctor Hugo Fernando 

Bastidas Bárcenas. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, este Despacho procede aplicar lo establecido en el artículo 132 
del Código General del Proceso, el cual indica: 

“(…) Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para 

corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, 

las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas 

siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación. (…)” 

El artículo 133 del Código General del Proceso, indica que será el proceso nulo, en todo o en 

parte en los siguientes casos: 

“(..) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la 

demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque 

sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban 

suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita 

en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo 

con la ley debió ser citado.(..)” 

Dando cumplimiento a lo anterior, se procedió a realizar una revisión al expediente administrativo 

de la FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, con personería jurídica reconocida 

mediante Resolución No. 3458 del 3 de noviembre de 1999 expedida por la Secretaria de 

Educación del Distrito, en el cual no se encontró que la entidad haya inscrito el correo electrónico 

navipito@hotmail.com. 

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia T.404 de 2014, en cuanto al sentido del acto de 

notificación, analizó: 

“(…) El derecho al debido proceso administrativo ha sido consagrado como la garantía 

constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se desarrolle con 

observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se garantice la 

validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho de 

defensa de los administrados. Una de las maneras de cumplir con ello, es a través de las 

notificaciones de los actos administrativos, que pretende poner en conocimiento de las 

partes o terceros interesados lo decidido por la autoridad, permitiéndole así conocer el 

preciso momento en que la decisión le es oponible y a partir del cual puede ejercer el 

derecho de defensa y contradicción. (..)” 

Así las cosas, con el fin de evitar una presunta vulneración al derecho a la defensa y contradicción 

de la FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, se procede a subsanar el proceso 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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administrativo sancionatorio No. 1-05-2-2019-02-0280, declarando la nulidad de todo lo actuado 

a partir de la expedición del Auto No. 170 de fecha 01 de junio de 2020, por el cual se formula 

cargos en la presente actuación administrativa. 

En mérito de lo expuesto, 
 

3- RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado a partir del Auto No. 170 de fecha 01 de junio de 
2020, conforme las razones expuestas en la parte motivan del presente proveído. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR por el medio más expedito el contenido del presente acto administrativo 
al Representante Legal o a quien haga sus veces de la entidad sin ánimo de lucro denominada 
FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS con domicilio en la ciudad de Bogotá en 
la Calle 73 No. 19-11 y Carrera 19 No. 72 A-49, teléfono 3103891 3108130413, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
 
TERCERO:  Advertir a la entidad investigada que en atención a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1437 de 2011, su representante legal podrá autorizar la notificación electrónica de las 
actuaciones administrativas proferidas en la presente actuación, para tal fin, deberá informar su 
autorización para ser notificado por medios electrónicos a través del siguiente link: 
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones 
 
 
  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Gonzalo Andrés Díaz Martínez  
Abogado, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Revisó:   

Jennifer Constanza Molan Achury 
Abogada, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Proyectó:   
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