
Bogotá D.C., junio de 2021

Señora
NELSY ADRIANA SÁNCHEZ RAMÍREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN
Calle 79 A No. 18-32
funda@siigo.com
Ciudad

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-
                       Expediente No. 1-05-2-2019-02-0291
                       Entidad: FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN

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. 158 de fecha 07 de abril de 2021. decisión contra la cual procede el recurso de
reposición, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá
interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la
Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º o a través del  correo
electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y siguientes 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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29/06/2021
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RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

N° Radicación

Fecha 

N° Referencia 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co


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

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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Bogotá D.C., junio de 2021

Señora
NELSY ADRIANA SÁNCHEZ RAMÍREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN
Calle 73 No 20-14
funda@siigo.com
Ciudad

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-
                       Expediente No. 1-05-2-2019-02-0291
                       Entidad: FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN

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. 158 de fecha 07 de abril de 2021. decisión contra la cual procede el recurso de
reposición, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá
interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la
Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º o a través del  correo
electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y siguientes 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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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

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

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


 
 
 

                                                                        Página 1 de 4 
Proceso Administrativo Sancionatorio 
No. 1-05-2-2019-02-0291 

AUTO N°158 
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“Por medio del cual se archiva las actuaciones contra la FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN”   
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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 a la entidad sin ánimo de lucro, denominada 
FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN, con personería jurídica recocida mediante Resolución 
No. 1997 del 15 de julio de 2003, expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, identificada 
en el Sistema de Información de Personas Jurídica SIPEJ bajo el No. 551723, con domicilio en 
Bogotá D.C., con sede en la Calle 79 A No. 18-32  y calle 73 No 20-14 y se encuentra inscrita 
como liquidadora, la señora NELSY ADRIANA SANCHEZ RAMIREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No, 20.500.106 de Cajicá, correo electrónico funda@siigo.com. 
 

2. HECHOS 

 
Mediante la Resolución No 018 del 24 de enero de 2020, esta Dirección inició proceso 
administrativo sancionatorio contra la FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN, con personería 
jurídica recocida mediante Resolución No. 1997 del 15 de julio de 2003, expedida por la 
Secretaría de Educación del Distrito, identificada en el Sistema de Información de Personas 
Jurídica SIPEJ bajo el No. 551723, con domicilio en Bogotá D.C., con sede en la Calle 79 A No. 
18-32  y calle 73 No 20-14 y se encuentra inscrita como liquidadora, la señora NELSY ADRIANA 
SÁNCHEZ RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No, 20.500.106 de Cajicá, correo 
electrónico funda@siigo.com. 
 
Que, al revisar la documentación allegada al planetario se evidenció que la Fundación Siigo, a 
través del radicado E-2014-20833, aportó el acta No. 17 de fecha 2 de diciembre de 2014 de la 
reunión extraordinaria del consejo de fundadores, por la cual se adoptó la decisión de disolver y 
liquidar la citada entidad sin ánimo de lucro. 
 
Que, mediante oficio con radicado S-2014-195099, esta Dirección procedió a realizar la 
inscripción del acta de reunión extraordinaria No. 17 del 02 de diciembre de 2014 del Consejo de 
Fundadores, mediante la cual se adoptó la decisión de disolver la entidad sin ánimo de lucro 
denominada Fundación Siigo y se nombró a la señora Nelsy Adriana Sánchez, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 20.500.106 de Cajicá como liquidadora y representante de la 
Fundación Siigo, señalado que a partir de la inscripción de la Disolución, la Fundación se 
restringió las facultades legales para realizar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y 
conserva su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. 
Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley el 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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liquidador será responsable frente a la fundación, a los fundadores y a terceros, en forma 
ilimitada. 
 

3.  CONSIDERACIONES 

 
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 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.  
 
Ahora bien, aclarado lo anterior, se indica que una vez disuelta la entidad sin ánimo de lucro se 
procederá de inmediato a su liquidación conforme al artículo 222 del Código de Comercio, lo que 
implica que no podrá continuar desarrollando el objeto social, en otras palabras, una vez que una 
persona jurídica se encuentre en estado de disolución, solo tendrá capacidad jurídica para 
desarrollar todas las actuaciones dirigidas a su liquidación.  
 
El objetivo de la liquidación de la persona jurídica, es transformar en lo posible sus bienes en 
activos líquidos con miras a cancelar las obligaciones que la persona jurídica, tiene a su cargo, 
“caso en el cual es deber del liquidador, además de informar a los acreedores sobre el estado de 
liquidación en que se encuentra la sociedad (artículo 232 del Código de Comercio), proceder a 
elaborar el inventario del patrimonio social, en el cual se incluirá, además de la relación 
pormenorizada de los activos sociales, la de todas las obligaciones de la compañía, con 
especificación de la prelación u orden legal de pagos, inclusive de las que solo puedan afectar 
eventualmente el patrimonio social, como las condicionales, las litigiosas, las fianzas, los avales 
(Art. 434 ibídem, en concordancia con los artículos 2488 al 2511 del Código Civil), luego de lo 
cual habrá de ejecutar los pagos del pasivo externo hasta donde alcancen los activos sociales y 
respetando desde luego el orden de los créditos, buscando con ello agotar todas las vinculaciones 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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existentes entre la sociedad y los que con ella contrataron, hasta extinguir definitivamente el ente 
societario1 .” Respecto a los efectos jurídicos de la disolución y liquidación de una persona 
jurídica, el Consejo estado, se ha pronunciado en los siguientes términos: “(...)  
 
Es necesario distinguir la extinción de la personalidad en sí, es decir, la capacidad jurídica, de la 
extinción del substrato material (patrimonio social). El término disolución se refiere en forma 
especial a la extinción de la personalidad, y el vocablo liquidación, a la extinción patrimonio social. 
En este orden de ideas, se tiene que la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser 
sujeto de derechos y obligaciones, y, por consiguiente, para ser parte en un proceso, atributo que 
conserva hasta tanto se liquide el ente y se apruebe la cuenta final de su liquidación, que es el 
momento en el cual desaparece o muere la persona jurídica. 
 
Ahora bien, la función de control que detenta ésta Dirección frente a las entidades sin ánimo de 
lucro de su competencia, será ejercida 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, Las sanciones son las 
establecidas en el artículo 22 del capítulo sexto del Decreto 059 de 1991 aún vigente de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 36 del Decreto 848 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, el cual establece, lo siguiente: “La Alcaldía Mayor de Bogotá, suspenderá y cancelará 
la personería jurídica de las asociaciones, corporaciones, fundaciones o instituciones de utilidad 
común sin ánimo de lucro a que se refiere este Decreto, de oficio o a petición de cualquier 
persona, o de los propios asociados cuando a ello hubiere lugar, además de en los casos 
previstos en la ley, cuando sus actividades se desvíen del objetivo de sus estatutos, se aparten 
ostensiblemente de los fines que motivaron su creación, incumplan reiteradamente las 
disposiciones legales o estatutarias que las rijan, o sean contrarias al orden público, a las leyes 
o a las buenas costumbres.” 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la FUNDACIÓN SIIGO, se encuentra en liquidación, lo 
que implica que su capacidad legal está limitada exclusivamente a desarrollar actuaciones 
conducentes a su liquidación, no le queda otro camino a esta Dirección si no disponer la 
terminación y el consecuente archivo del presente proceso administrativo sancionatorio-  
 

4. RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECRETAR la terminación del proceso administrativo sancionatorio No, 1-05-2-2019-
02-0291, iniciado contra la FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN, con personería jurídica 
recocida mediante Resolución No. 1997 del 15 de julio de 2003, expedida por la Secretaría de 
Educación del Distrito, identificada en el Sistema de Información de Personas Jurídica SIPEJ bajo 
el No. 551723, con domicilio en Bogotá D.C., con sede en la Calle 79 A No. 18-32  y calle 73 No 
20-14 y se encuentra inscrita como liquidadora, la señora NELSY ADRIANA SÁNCHEZ 
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No, 20.500.106 de Cajicá, correo electrónico 
funda@siigo.com. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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SEGUNDO: ORDENAR el archivo del proceso administrativo sancionatorio No. 1-05-2-2019-02-
029, iniciado contra la FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN, , con personería jurídica recocida 
mediante Resolución No. 1997 del 15 de julio de 2003, expedida por la Secretaría de Educación 
del Distrito, identificada en el Sistema de Información de Personas Jurídica SIPEJ bajo el No. 
551723, con domicilio en Bogotá D.C., con sede en la Calle 79 A No. 18-32  y calle 73 No 20-14 
y se encuentra inscrita como liquidadora, la señora NELSY ADRIANA SÁNCHEZ RAMÍREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No, 20.500.106 de Cajicá, correo electrónico 
funda@siigo.com. 
 
TERCERO: 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 SIIGO EN LIQUIDACIÓN, con sede en la Calle 79 A No. 18-32 y calle 73 No 20-14 
y correo electrónico funda@siigo.com. 
 
CUARTO ADVERTIR a la FUNDACIÓN SIIGO EN LIQUIDACIÓN,–en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 56 de la Ley 1437 de 20111, el ciudadano podrá autorizar la notificación personal a 
través de medios electrónicos, para lo cual usted deberá autorizarlo de manera expresa 
accediendo al siguiente enlace: http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones 
 
 

NOTIFÍQUESE 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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