
Bogotá D.C., mayo de 2021

Señora
JANET BEATRIZ PERNETT BAUZZAN
Representante Legal 
FUNDACIÓN PRACTICA EMPRESARIAL UNISERVIS
Calle 138 No. 57-38 Int. 5 – 508 
fundacionuniservis@hotmail.com
Ciudad

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1913
Expediente No. 1-05-2-2019-02-0148
Entidad: FUNDACIÓN PRACTICA EMPRESARIAL UNISERVIS

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 No. 178 de fecha 9 de abril de 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.

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

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

N° Radicación

Fecha 

N° Referencia 
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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

Gonzalo Andrés Díaz Martínez Abogado (a) Contratista Revisó

Martha Silva Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente
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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, 

 
SUJETO DE LA ACCIÓN 

 
El presente proceso administrativo sancionatorio está dirigido contra la entidad sin ánimo de lucro 

denominada FUNDACIÓN PRACTICA EMPRESARIAL UNISERVIS, entidad sin ánimo de lucro 

con personería jurídica reconocida mediante Resolución 5119 del 30 de julio de 2001 expedida 

por la Secretaria de Educación del Distrito, identificada con el NT 830091178-2 y registrada con 

el ID No. 551709 del Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ, representada 

legalmente por la señora JANET BEATRIZ PERNETT BAUZZAN, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 32.655.264 de Barranquilla, con domicilio registrado Calle 138 No. 57-38 Int. 5 – 

508 y correo electrónico: fundacionuniservis@hotmail.com, cuya inspección, vigilancia y control 

ejerce la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 

del Decreto Distrital 848 de 2019.  

 
HECHOS 

 
La Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación del Distrito, en uso de sus 
facultades legales, mediante Auto No.023 del 29 de enero de 2020, inició proceso administrativo 
sancionatorio contra la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN PRACTICA 
EMPRESARIAL UNISERVIS, al evidenciar que omitió la presentación de los proyectos de 
presupuesto y balances correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018.  
 
El 29 de enero de 2020 mediante los oficios S-2020-13135 y S-2020-13138 se comunicó a la 
FUNDACIÓN PRACTICA EMPRESARIAL UNISERVIS el inició del proceso administrativo 
sancionatorio que se efectuó mediante Auto No.023 del 29 de enero de 2020.  
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La FUNDACIÓN PRACTICA EMPRESARIAL UNISERVIS, mediante Resolución No.081 del 15 
de diciembre de 2017 expedida por esta Dependencia, había sido sancionada con la suspensión 
de su personería jurídica por el termino de tres (3) meses al incurrir en la misma omisión de no 
presentar los estados financieros correspondiente a los años 2015 y 2016.  
 
Mediante informe financiero del 26 de febrero de 2021 radicado en oficio I-2021-17134 el Grupo 
Financiero de la Dirección de Inspección y Vigilancia comunica que:  
 

“Frente a la obligación de reportar información financiera y administrativa para los años 
2016, 2017 y 2018, la FUNDACIÓN PRACTICA EMPRESARIAL UNISERVIS ha 
presentado dicha información con los siguientes radicados:  
 
Con el radicado E-2019-171348 allega el informe financiero de 2016 y se da respuesta 
con el radicado S-2019-23402 informa que cumplió.  
 
Con el radicado E-2019-171348 remite el informe financiero de 2017, se le da respuesta 
que cumplió con el radicado S-2019-234026.  
 
Con el radicado E-2019-196903 entrega el informe financiero de la vigencia 2018 y se le 
da respuesta de que cumplió con el radicado S-2020-7092.” 

 
El 18 de marzo de 2021, mediante radicado I-2021-23727 el Grupo ESAL de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia respondiendo a lo manifestado por el Grupo Financiero en oficio I-2021-
17134, emitió informe jurídico en el siguiente sentido:  
 

“Al no existir incumplimiento frente al deber de presentar información periódica, no hay 
lugar a iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra de la Fundación Practica 
Empresarial Uniservis”.  

 
CONSIDERACIONES 

 

I. 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 
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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 
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. 
 
II. Formalidades del Proceso Administrativo Sancionatorio. 
 
Cabe mencionar que la función de control que detenta esta Dirección frente a las entidades sin 
ánimo de lucro de su competencia se ejerce por el procedimiento administrativo sancionatorio 
establecido en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo-, y las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, según el artículo 23.5 del 
Decreto 848 de 2019, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Así las cosas, y en atención a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, que señala: 
 

"Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o 
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento 
sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones 
preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo (...).” 

 
De la misma manera se aclara que la Ley 1437 de 2011, prevé la formalidad en el proceso 
administrativo sancionatorio en el artículo 47, por lo que resulta precisar, que la observancia de 
la forma es la regla general que se traduce en una manera de evitar las actuaciones arbitrarias. 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


   
 
 
Proceso Administrativo Sancionatorio 
No. 1-05-2-2019-02-0148 
 

AUTO No. 178 
(09 DE ABRIL DEL 2021) 

 
 

“Por medio del cual se archiva las actuaciones contra la FUNDACIÓN PRACTICA EMPRESARIAL 
UNISERVIS 

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

 

 
El artículo 47 de la ley 1437 de 2011 establece que, en el acto administrativo de formulación de 
pliego de cargos, deben ser señalados con precisión y claridad: (i) los hechos que lo originan, (ii) 
las personas naturales o jurídicas objeto de investigación, (iii) las disposiciones presuntamente 
vulneradas y, (iv) las sanciones o medidas que serían procedentes. 
 
En este sentido y al entrar a estudiar el fondo del presente asunto, esta Dirección evidenció que 
la FUNDACIÓN PRACTICA EMPRESARIAL UNISERVIS en radicado E-2019-171348 allegó el 
informe financiero del año 2016, en oficio E-2019-171348 el estado de presupuesto 
correspondiente al año 2017 y en comunicación E-2019-196903 la presentación de información 
financiera que concierne al año 2018; radicados que fueron debidamente contestados a través 
de los oficios S-2019-23402, S-2019-234026 y S-2020-7092, en los que se comunicó que la 
entidad cumplió con la presentación de información financiera respecto de los años 2016, 2017 y 
2018.  

 
En este orden de ideas, y en atención que la FUNDACIÓN PRACTICA EMPRESARIAL 
UNISERVIS cumplió con la obligación de presentar información financiera para los periodos 
indicados, es inviable continuar con la presente actuación, no quedando otro camino que disponer 
la terminación y archivo del presente proceso administrativo sancionatorio. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito,  
 

RESUELVE: 

 

PRIMERA: ARCHIVAR las presentes indagaciones preliminares contra la entidad sin ánimo de 
lucro denominada FUNDACION PRACTICA EMPRESARIAL UNISERVIS entidad sin ánimo de 
lucro con personería jurídica reconocida mediante Resolución 5119 del 30 de julio de 2001 
expedida por la Secretaria de Educación del Distrito, identificada con el NT 830091178-2 y 
registrada con el ID No. 551709 del Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ, 
representada legalmente por la señora JANET BEATRIZ PERNETT BAUZZAN, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 32.655.264 de Barranquilla, con domicilio registrado Calle 138 No. 
57-38 Int. 5 – 508 y correo electrónico: fundacionuniservis@hotmail.com, cuya inspección, 
vigilancia y control ejerce la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 24 del Decreto Distrital 848 de 2019. 
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SEGUNDA: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
TERCERA: COMUNÍQUESE el contenido del presente auto: 1) Al domicilio de FUNDACION 
PRACTICA EMPRESARIAL UNISERVIS oubicado en la Calle 138 No. 57-38 Int. 5 – 508 y correo 
electrónico: fundacionuniservis@hotmail.com; 2) A la señora JANET BEATRIZ PERNETT 
BAUZZAN, al correo electrónico fundacionuniservis@hotmail.com  a quien le asiste los derechos 
consagrados en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011. 

 
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:   

Guillermo Sandoval Medina 
Abogado, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Proyectó:   
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