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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señor (a):  
GLORIA STELLA PARRA 
Rector/Representante Legal 
CENTRO DE FORMACION JIREH  
Calle 42 D Sur No.89 C-80, Localidad de San Cristóbal 
Bogotá D.C 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1807 
Expediente No. 1-03-2-2019-04-0228 

Establecimiento: CENTRO DE FORMACION JIREH 

 
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.546 de fecha 20 
de noviembre de 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. 
 
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 Janeth Martin Abogada (o) Contratista Revisó 
 

Zully Deizy Guacaneme González Abogada (o) Contratista Tiene asignado el expediente  
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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señor (a):  
GLORIA STELLA PARRA 
Rector/Representante Legal 
CENTRO DE FORMACION JIREH  
Calle 40 A Sur No. 2-39 Salón Comunal Barrio el Rodeo de la localidad de San Cristóbal 
Bogotá D.C 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1806 
Expediente No. 1-03-2-2019-04-0228 

Establecimiento: CENTRO DE FORMACION JIREH 

 
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.546 de fecha 20 
de noviembre de 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. 
 
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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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.546 

CIUDAD Y FECHA  
Bogotá D.C.,20 de Noviembre de 2020. 

EXPEDIENTE 1-03-2-2019-04-0228 
ESTABLECIMIENTO  CENTRO  DE FORMACION JIREH  
LOCALIDAD (No. y Nombre) (04) San Cristóbal  
DANE NO REGISTRA 

SEDE  
Calle 40 A Sur No. 2-39  Salón Comunal 
Barrio el Rodeo 

CORREO ELECTRÓNICO  NO REGISTRA 

RECTOR Y/O 
REPRESENTANTE 

GLORIA STELLA PARRA C.C. No. 
52.165.977 

 
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 en el literal E del artículo 16 del Decreto 330 de 2008, 
modificado por el literal E del artículo 2 del Decreto Distrital 593 de 2 de noviembre 
de 20171 y de acuerdo con el procedimiento administrativo sancionatorio señalado 
en el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011,  

 
CONSIDERANDO 

 
1. ESTABLECIMIENTO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU SITUACIÓN 
LEGAL 
 
El Despacho procede a formular cargos al establecimiento denominado CENTRO 
DE INFORMACION JIREH, ubicado en la Calle 40 A Sur No. 2-39, Salón Comunal 
Barrio el Rodeo,  de la localidad de San Cristóbal, jurisdicción de Bogotá D.C., cuyo 
(a) representante es la señora GLORIA STELLA PARRA, identificada con cédula 
de ciudadanía número 52.165.977. 
 

                                                           
1 ARTÍCULO 2°: Modificar el Artículo 16 del Decreto Distrital 330 del 6 de octubre de 2008 el cual quedará así: 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 educación 
para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia y 
proferir por parte del Director los actos administrativos correspondientes, contra los cuales procederá el recurso de reposición 
(…).” 
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2. HECHOS Y ANTECEDENTES  

 
2.1.Mediante oficio radicado No. I-2019-80033 de fecha 16 de septiembre de 2019, la 
Dirección Local de Educación de San Cristóbal, allegó a esta Dirección, documentos 
relacionados con el CENTRO DE INFORMACION JIREH, a fin de iniciar 
procedimiento administrativo sancionatorio, por presuntamente prestar el servicio de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, en la calle 40 A Sur No 2-39 Salón 
Comunal Barrio el Rodeo, sin contar con licencia de fundamento, señalando en el 
mismo lo siguiente: (Fl 1) 
 

“(…) amablemente solicitamos efectuar el cierre de la institución 
CENTRO DE INFORMACION JIREH, ubicado en la calle 40 A 
Sur No 2-39 Salón Comunal Barrio el Rodeo en la localidad de San 
Cristóbal, puesto que viene prestando el servicio de educación 
formal de adultos “Bachillerato en corto tiempo” y algunos 
programas de educación para el trabajo y desarrollo humano de 
manera ilegal, pues No cuenta con licencia de funcionamiento 
de la Secretaría de Educación de Bogotá. (…)”. 

 
Se anexaron, los siguientes documentos: 
 
2.1.1.Folleto de publicidad del CENTRO DE INFORMACION JIREH, ofertando 
Bachillerato en corto tiempo, programas de cosméticos confecciones, tecnología, 
salud y seminarios, en la calle 40 A Sur No 2-39 Salón Comunal Barrio el Rodeo. 
(Fl.2). 
 
2.1.2. Acta de visita administrativa al CENTRO DE INFORMACION JIREH, de fecha 
27 de junio de 2019, realizada por profesionales de inspección y vigilancia de la 
Dirección Local de Educación de san Cristóbal, de la cual se extrae lo siguiente. 
(Fls. 3 a 5) 
 

“(…) Se entrevista a la sra. Gloria Stella Parra quien dice ser la 
representante legal del Centro de Formación. Nos indica que su 
oferta es de educación informal que dicta Módulos  (sic) de los 
Programas registrados en el volante, los jueves de 1 a 7 pm. Que 
oferta tres (3) semestres y a través (sic) los estudiantes 
homologuen y obtengan el certificado como técnicos (sic), se le 
explica que esa oferta educativa es ilegal, que requiere licencia de 
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funcionamiento y registro de programas ante la Secretaría de 
Educación y para el caso de los programas ante Secretaria de 
Educación y para el caso de los programas de salud ante el 
Ministerio de Salud obtener el concepto favorable de Docencia y 
Servicio. (…). 
 
Se le brinda las orientaciones de como (sic) obtener la licencia de 
funcionamiento para Educación Formal de Adultos y educación 
para para el trabajo y desarrollo humano, aclarándole  (sic) que no 
pueden prestar el servicio en salones comunales . Pues debe 
contar con una sede que cumpla con los requisitos y documentos 
que se le indican (…). 

 
2.1.3. Fotografías de paredes con publicidad alumnos del establecimiento CENTRO 
DE INFORMACION JIREH ( Fls. 6 y 7). 
 
III ANTECEDENTES PROCESALES 
 
3.1. El día 31 de enero de 2020, mediante Auto No. 047 la Dirección de Inspección 

y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar 
procedimiento administrativo sancionatorio en contra del establecimiento 
denominado CENTRO DE INFORMACION JIREH, con el fin de verificar la 
presunta vulneración de normas educativas, que contemplan la obligación de 
prestar el servicio educativo con licencia de funcionamiento que lo faculte para 
ello. (Fls 9 y 10).   
 

3.2. El mencionado Auto fue debidamente comunicado a la señora Gloria Stella 
Parra, en calidad de representante legal del establecimiento educativo, 
mediante radicado S-2019-25722 de 13 de febrero de 2020. Y a la Dirección 
Local de Educación de San Cristóbal, mediante el oficio I-2019-14619, el día 
de 13 de febrero de 2020 (Fl 12 y 13). 

 
4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
Documentales 
 
Se tendrán como pruebas las allegadas al proceso, y que fueron relacionadas en el 
acápite de Hechos y Antecedentes,  las cuales corresponden a: 
  



    

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS N°546 FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

   
EXPEDIENTE N° 1-03-2-2019-04-0228 PÁGINA 4 DE 10 

 

 
 
Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

4.1. Oficio radicado No. I-2019-80033 de fecha 16 de septiembre de 2019, la Dirección 
Local de San Cristóbal, informa la presunta prestación del servicio de Educación para 
el Trabajo y Desarrollo Humano, en la calle 40 A Sur No 2-39 Salón Comunal Barrio el 
Rodeo, sin contar con licencia de fundamento. 
 
4.1.1.Folleto de publicidad del CENTRO DE INFORMACION JIREH, ofertando 
Bachillerato en corto tiempo, programas de cosméticos confecciones, tecnología, 
salud y seminarios, en la calle 40 A Sur No 2-39 Salón Comunal Barrio el Rodeo. 
(Fl.2). 
 
4.1.2. Acta de visita administrativa al CENTRO DE INFORMACION JIREH, de fecha 
27 de junio de 2019, realizada por profesionales de inspección y vigilancia de la 
Dirección Local de Educación de san Cristóbal. (Fls. 3 a 5). 
 
4.1.3. Fotografías de paredes con publicidad alumnos del establecimiento CENTRO 
DE INFORMACION JIREH ( Fls. 6 y 7). 
 

 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Con fundamento en los hechos y las pruebas acreditadas dentro de la presente 
investigación administrativa, se procede a realizar la siguiente formulación de cargos 
en contra del establecimiento denominado CENTRO DE INFORMACION JIREH, así: 

 
 

5.1. PRIMER CARGO  
 
Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE INFORMACION JIREH 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 
consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, en la sede 
ubicada en la Calle 40 A  Sur No. 2-39, Salón Comunal Barrio el Rodeo,  de la 
localidad de San Cristóbal, jurisdicción de Bogotá D.C, sin contar con licencia de 
funcionamiento, debidamente proferida por la Dirección Local de Educación de San 
Cristóbal, conducta evidenciada de conformidad con lo antes señalado en el Acápite de 
Pruebas  
 
5.1.1. Normas presuntamente infringidas 
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De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas con la 
actuación de la institución investigada son: el numeral primero del artículo 2.6.3.1, y el 
artículo 2.6.3.2 del Decreto 1075 de 2015, que al tenor disponen: 
 

Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 

- “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.  

La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las 
condiciones en ella establecidas.  

Parágrafo 1. Para todos los efectos, la autorización oficial otorgada a las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia del Decreto 114 
de 1996, hará las veces de la licencia de funcionamiento de que trata el presente 
Título.  

Parágrafo 2. La personería jurídica de las instituciones de educación superior 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, sustituye la licencia de 
funcionamiento de que trata este artículo.” 

 
5.2. CARGO SEGUNDO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE INFORMACION JIREH 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 
consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, en la sede 
ubicada en la Calle 40 A No. Sur 2-39, Salón Comunal Barrio el Rodeo,  de la 
localidad de San Cristóbal, jurisdicción de Bogotá D.C, sin contar con el 
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correspondiente registro de los programas que ofrece, sin la autorización para ello, 
debidamente expedido por la Dirección Local de Educación de San Cristobal; conducta 
evidenciada de conformidad con lo antes señalado en el Acápite de Pruebas.  
 
 
5.2.1. Normas Infringidas 
 
De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas con la 
actuación de la institución investigada son: el numeral segundo del artículo 2.6.3.1 y el 
artículo 2.6.4.6 del Decreto 1075 de 2015, que al tenor disponen: 
 

Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 

- “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 2.6.4.6. Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un 
programa de educación para el trabajo y 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 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 Desarrollo Humano, SIET, los programas a los que 
se les haya otorgado el registro.  

Parágrafo. Los programas educación para trabajo y el desarrollo humano en el área 
de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior, requieren del registro 
de que trata este Título. Las instituciones de educación superior que hayan obtenido 
certificación de alta calidad no requerirán llevar a cabo procedimiento, sin embargo 
deberán informar a la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada del 
lugar donde se ofrece y desarrolla el programa, con el fin de realice el registro 
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correspondiente en el Sistema de Información de la Educación para Trabajo y el 
Desarrollo Humano, SIET 

Los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior 
dentro de la estructura curricular de sus programas de educación superior, no 
requerirán registro alguno.” 

 
6. SANCIONES PROCEDENTES 
 
6.1. FRENTE AL CARGO PRIMERO  
 
En el evento de encontrarse responsable al establecimiento denominado CENTRO 
DE INFORMACION JIREH, para el primer cargo, le será aplicable la sanción 
contenida en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto Ley 1075 de 2015, atendiendo lo 
expuesto en el artículo 2.3.2.1.11 del decreto ibidem, “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). 

6.2. FRENTE AL CARGO SEGUNDO  

En el evento de encontrarse responsable al establecimiento denominado CENTRO 
DE INFORMACION JIREH, de la infracción al cargo segundo le será aplicable las 
sanciones contenidas en el artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, acorde con 
lo contemplado en el artículo 2.3.7.4.5. del mencionado decreto, a saber:  
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Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 
 

“Artículo 2.3.7.4.1. Sanciones. Las violaciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias por parte de los establecimientos de educación formal 
o no formal, serán sancionadas sucesivamente por los gobernadores y los alcaldes 
distritales o municipales dentro de su competencia, de conformidad con la escala que 
a continuación se establece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto 
desacato, ameriten la imposición de cualquiera de las aquí previstas, en forma 
automática:  

1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o 
institución educativa y en la respectiva educación, por la primera vez.  

2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la 
sanción, a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en su 
defecto de publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si 
reincidiere.  

3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, hasta 
por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 195 la 
Ley 115 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría de educación 
competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en la misma violación 
por la tercera vez.  

4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 
oficial, hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de 
educación a través un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la 
cuarta vez.  

5  Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, 
cuando incurra en la misma violación por quinta vez. 

Dentro de la etapa procesal pertinente, la administración seleccionará la sanción que 
corresponda imponer de conformidad con el desarrollo de la investigación y la 
gravedad o trascendencia real de la conducta endilgada en el cargo segundo, al 
establecimiento denominado CENTRO DE INFORMACION JIREH.  

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

 
RESUELVE: 

 
 



    

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS N°546 FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

   
EXPEDIENTE N° 1-03-2-2019-04-0228 PÁGINA 9 DE 10 

 

 
 
Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

ARTÍCULO PRIMERO: PROFIÉRASE auto de cargos contra el establecimiento, de 
naturaleza privada, denominado CENTRO DE INFORMACION JIREH ubicado Calle 
40 A Sur No  2 - 39, Salón Comunal Barrio el Rodeo, de la localidad de San 
Cristóbal, jurisdicción de Bogotá D.C, representado legalmente por la señora 
GLORIA STELLA PARRA, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.165.977, por presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de 
educación en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin 
contar con licencia de funcionamiento y sin contar con el correspondiente registro de 
los programas que ofrece, sin la autorización para ello, debidamente expedido por la 
Dirección Local de Educación de San Cristobal, conducta evidenciada de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la señora GLORIA STELLA PARRA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.165.977, en calidad de 
representante legal, o quien haga sus veces, del establecimiento denominado 
CENTRO DE INFORMACION JIREH ubicado en la ubicado Calle 40 A Sur            No. 
2-39, Salón Comunal Barrio el Rodeo, de la localidad de San Cristóbal, jurisdicción 
de Bogotá D.C, del presente auto de cargos, advirtiéndole 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, en la Avenida Eldorado N° 66 -63 Piso 1 en la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito o a través del 
correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el 
expediente N° 1-03-2-2019-04-0228 estará a su disposición en la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-63, Piso cuarto, 
torre A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá 
que: 
 
La comunicación citando a notificarse del presente auto de formulación cargos se 
enviará a la Calle 42 D Sur No.89 C-80, Localidad de San Cristóbal, jurisdicción de 
Bogotá D.C., precisando que según lo señalado en el artículo 56 del CPACA, si a 
bien considera podrá autorizar la notificación electrónica de los actos 
administrativos que se profieran dentro del expediente y lo deberá informar al 
correo electrónico: sednotificaciones@educacionbogota.gov.co remitiendo la 
siguiente información autorizando la notificación electrónica del presente acto 
administrativo: 1) Nombre completo del solicitante, 2) Número de documento de 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.gov.co
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identidad, 3) Correo electrónico en el cual autoriza ser notificado, 4) Asunto: 
Autorización de notificación electrónica y 5) Número y fecha del acto administrativo 
a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer en la 
Avenida Eldorado N° 66 -63 Piso 1 en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Secretaría de Educación del Distrito, 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. 
 
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 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
                                                                              

                                                                            
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

El Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Nery Yaneth Martin Martin Rodriguez Abogada - Contratista Revisó y Aprobó 
 

Zully Deizy Guacaneme González Abogada - Contratista  Analizó y Proyectó  

 
  
 


