
Bogotá D.C., julio de 2021

Señora
JENNY ALEJANDRA ORJUELA CORTES
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO LAS 
MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES
CRA. 105 D No. 66A-15
janekksa@hotmail.com
Ciudad

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1936
                       Expediente No. 1-07-2-2021-10-0022

Entidad:  ASOCIACIÓN  DE  PADRES  DE  FAMILIA  DEL  CENTRO  EDUCATIVO  DISTRITAL
COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES

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. 398 de fecha 21 de junio 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 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 No.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

Avenida Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
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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 Diaz Abogado (a) Contratista Revisó

Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente
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AUTO DE ARCHIVO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO N° 398 

FECHA Bogotá D.C., 21 de junio del 2021 

EXPEDIENTE No.  1-07-2-2021-10-0022  

ENTIDAD – ESAL 
Asociación De Padres De Familia Del Centro 
Educativo Distrital Colsubsidio Las Mercedes 
CED Colsubsidio Las Mercedes 

CÓDIGO SIPEJ No. / Nit No. 21650 / 830.093.726-8 

CORREO ELECTRÓNICO janekksa@hotmail.com 

DIRECCIÓN – TELÉFONO CRA. 105 D No. 66A-15 

LOCALIDAD (No. y Nombre) Engativá 

REPRESENTANTE LEGAL (Nombre e 
identificación) 

JENNY ALEJANDRA ORJUELA CORTES  
CC. 20.543.980 

 
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 y 23.6 del Decreto 848 de 2019, expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
y de conformidad con el proceso administrativo sancionatorio señalado en el artículo 
47 de la Ley 1437 de 2011 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
Se procede a calificar el mérito del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-07-2-
2021-10-0022, adelantado en contra del establecimiento denominado ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO 
LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES, ubicado en la CRA. 105 D 
No. 66A-15, Localidad de Engativá, de Bogotá D.C. y representado legalmente por la 
señora JENNY ALEJANDRA ORJUELA CORTES, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 20.543.980. 
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2. HECHOS 
 
Mediante informe contenido en el oficio No. I-2020-57829 del 3 de septiembre de 2020, 
la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED 
COLSUBSIDIO LAS MERCEDES, identificada en el Sistema de Personas Jurídicas – 
SIPEJ con ID 21650, – RUES con NIT. 830.093.726-8, con número de inscripción en 
la Cámara de Comercio de Bogotá S0015939 de fecha 22 de octubre de 2001, 
presuntamente, no ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones legales 
contenidas en el artículo 1º de la Ley 1093 de 1989, como quiera que al parecer no ha 
presentado la información de carácter contable y financiero correspondiente a los 
últimos tres (03) años. 
 

Por lo anterior, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación 
del Distrito, en uso de sus facultades legales, mediante Auto No. 089 del 12 de marzo 
de 2021, inició proceso administrativo sancionatorio contra la entidad sin ánimo de 
lucro denominada ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO 
EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS 
MERCEDES, al evidenciar que al parecer omitió la presentación de los proyectos de 
presupuesto y balances correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020. 

 
El 23 de marzo de 2021 mediante oficio S-2021-98678 se comunicó a la ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO 
LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES el inicio del proceso 
administrativo sancionatorio que se efectuó mediante Auto No. 089 del 12 de marzo 
de 2021. 

 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 

• Informe rendido a través del oficio No. I-2020-57829 del 3 de septiembre de 
2020, mediante el cual se evidenció que presuntamente la entidad sin ánimo 
de lucro denominada ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO 
EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED 
COLSUBSIDIO LAS MERCEDES, no ha acreditado el cumplimiento de las 
obligaciones legales contenidas en el artículo 1º de la Ley 1093 de 1989, como 
quiera que al parecer no ha presentado la información de carácter contable y 
financiero correspondiente a los últimos tres (03) años.  
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• Auto No. 089 del 12 de marzo de 2021, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar 
proceso administrativo sancionatorio en contra del denominado ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES, 
registrada en el Sistema de Información de Personas Jurídicas — SIPEJ e 
identificada con I.D. 21650, – RUES con NIT. 830.093.726-8, con número de 
inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá S0015939 de fecha 22 de 
octubre de 2001, Representada Legalmente por la señora JENNY ALEJANDRA 
ORJUELA CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 20.543.980, 
domiciliada en la CRA. 105 D No. 66A-15, de la ciudad de Bogotá D.C. y con 
correo electrónico de notificación janekksa@hotmail.com, con el fin de verificar 
los hechos investigados, determinar la presunta violación del artículo 1º de la 
Ley 1093 de 1989 y comprobar si había lugar a sancionar al establecimiento 
previo el agotamiento del proceso contemplado en el artículo 47 y siguientes 
de la Ley 1437 de 2011.  
 

• El mencionado auto fue debidamente comunicado mediante oficio radicado No. 
S-2021-98678 el 23 de marzo de 2021. 

 

4. MATERIAL PROBATORIO 
 

1- Informe jurídico identificado bajo el consecutivo No. I-2020-57829 del 3 de 
septiembre de 2020, en el cual la Dirección de Inspección y Vigilancia 
evidenció que presuntamente la entidad sin ánimo de lucro denominada 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO 
DISTRITAL COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS 
MERCEDES, no ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones legales 
contenidas en el artículo 1º de la Ley 1093 de 1989, como quiera que al 
parecer no ha presentado la información de carácter contable y financiero 
correspondiente a los últimos tres (03) años. 

 
2- Carpeta Administrativa cargada en el aplicativo SIPEJ, que reposa en el 

expediente. 
 
3- Certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de 

lucro: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO 
DISTRITAL COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS 
MERCEDES, registrada en el Sistema de Información de Personas Jurídicas 

mailto:janekksa@hotmail.com
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— SIPEJ e identificada con I.D. 21650, – RUES con NIT. 830.093.726-8, con 
número de inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá S0015939 de 
fecha 22 de octubre de 2001, que reposa en el expediente. 

 
4- Pantallazo del aplicativo SIPEJ, ID: 21650 - ASOCIACIÓN DE PADRES DE 

FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO LAS 
MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES, de fecha 22 de febrero 
del 2021, que reposa en el expediente. 

 
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
5.1. MARCO NORMATIVO  
 
Respecto a la competencia de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito:  
 
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 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 
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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. De la misma forma, es oportuno mencionar que el artículo 
132 del Código General del Proceso, 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 

 
 

5.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
Al entrar a estudiar el caso puesto en conocimiento, esta Dirección procedió a verificar 
si la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES, ubicado en 
la CRA. 105 D No. 66A-15, Localidad de Engativá de Bogotá D.C. y representado 
legalmente por la señora JENNY ALEJANDRA ORJUELA CORTES, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 20.543.980, a la fecha había presentado su información 
financiera y contable para las vigencias señálalas. 
 
Ahora, del material probatorio allegado al plenario, se tiene que fue incorporado un 
certificado de existencia y representación legal de fecha 22 de febrero del 2021, donde 
se estableció que la entidad fue inscrita bajo el consecutivo S0015939 del 22 de 
octubre de 2001, con dirección Carrera 105D No. 66 a-15, email de notificación judicial: 
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janekksa@hotmail.com y representante legal JENNY ALEJANDRA ORJUELA 
CORTES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 20.543.980, asimismo, se 
evidenció que la entidad tiene como último año renovado la vigencia 2016 y tuvo 
vigencia hasta el pasado 27 de mayo de 2021.  
 
En atención a lo anterior, se establece que la vigencia de la entidad tal ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO 
LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES feneció el pasado 27 de 
mayo de 2021 por lo tanto, desde esa fecha la entidad se encuentra en estado de 
liquidación por ministerio de la Ley 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 ibidem, 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 existentes entre la sociedad y los 
que con ella contrataron, hasta extinguir definitivamente el ente societario  

 

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 
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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 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED 
COLSUBSIDIO LAS MERCEDES, se encuentra en estado de 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 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la TERMINACIÓN del proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO 
LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES, ubicado en la CRA. 105 D 
No. 66A-15, Localidad de Engativá, de Bogotá D.C. y representado legalmente por la 
señora JENNY ALEJANDRA ORJUELA CORTES, identificado(a) con cédula de 
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ciudadanía No. 20.543.980, por cuanto, quedó demostrado que perdió vigencia el día 
27 de mayo del 2021 por lo cual no es procedente seguir con el presente proceso, 
como se expuso en la parte motiva de este auto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 
proceso, el expediente No. 1-07-2-2021-10-0022, adelantado en contra del 
establecimiento denominado ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO 
EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS 
MERCEDES, por las razones expuestas en la parte motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente auto de archivo a la señora JENNY 
ALEJANDRA ORJUELA CORTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.543.980, en calidad de representante legal y/o quien haga sus veces, de la 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL 
COLSUBSIDIO LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS MERCEDES,  
indicándole que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, tiene derecho a interponer y sustentar el recurso de 
reposición, lo cual podrá hacer de manera directa o por intermedio de apoderado de 
conformidad del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, presentándolos en documento 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. 1-07-2-
2021-10-0022 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). A  
 
La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará a la 
señora JENNY ALEJANDRA ORJUELA CORTES, al correo electrónico 
janekksa@hotmail.com, y de no ser posible la notificación por este medio, a la CRA. 105 

D No. 66A-15, precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación 
personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, 
cuyas normas regulan la notificación electrónica, se sugiere enviar a través del link 
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones o al correo 
comunicacionesdiv1@educacionbogota.gov.co, la siguiente información 
autorizando la notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre 
completo del solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico 
el que autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) 
Número y fecha del acto administrativo a notificar. 
 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:janekksa@hotmail.com
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
mailto:comunicacionesdiv1@educacionbogota.gov.co
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De no autorizar la notificación electrónica, deberá comunicarse telefónicamente a la 
línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63 
Piso 1º), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 
respectiva 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. 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, deberá 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv1@educacionbogota.gov.co  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso en presentándolo 
en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o mediante correo dirigido a 
contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REGISTRAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
en la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente N. 1-07-2-
2021-10-0022 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Auto surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

mailto:comunicacionesdiv1@educacionbogota.gov.co
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