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Bogotá D.C., octubre del 2021 

 
Señor  
ROBERTO GALINDO 
Rector o quien haga sus veces 
INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS 
Calle 61 A Sur No. 100 A – 47, Casa 47, Manzana 10, Localidad de Bosa 
Ciudad, 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No 2500-2021-2007 

Expediente N° 1-02-2-2019-07-0255 

Establecimiento: INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS 

 
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 FORMULACIÓN DE CARGOS 
No.235 de fecha 3/05/2021, decisión contra la cual NO procede recurso alguno.  

 
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, presentando los documentos en físico en la Oficina de Servicio 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. 1-02-2-2019-07-0255  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  
 

Se le informa, que la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al de la entrega del aviso 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 Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Servicio 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 
  

S-2021-318902 

07/10/2021 

N-2021-33051 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Servicio al Ciudadano y publicado en la 
Página web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 19 de octubre-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 25 de octubre-21 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 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializada 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.235 

FECHA Bogotá D.C.,03 de mayo del 2021. 

EXPEDIENTE No.  1-02-2-2019-07-0255 

ESTABLECIMIENTO  INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS 

SEDE PRESUNTAMENTE SIN 
LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

Calle 61 A Sur No. 100 A – 47, Casa 47, Manzana 10 

LOCALIDAD (No. y Nombre) 07 – Bosa 

RECTOR 
Roberto Galindo 
C.C. 52.873.406 

 
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 1075 de 2015, y la competencia asignada a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de adelantar investigaciones administrativas contra establecimientos de 
educación formal, instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano y 
establecimientos que presten el servicio educativo, según lo establecido en el literal E. 
del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E. del artículo 
2 del Decreto Distrital 593 del 2 de noviembre de 20171, y de acuerdo con el 
procedimiento señalado en el artículo 472 y siguientes de la Ley 1437 de 2011,  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INVESTIGADO 
 
Procede este Despacho a formular cargos en contra del establecimiento denominado 
INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, ubicado en la Calle 61 A Sur No. 100 A 
– 47, Casa 47, Manzana 10, Localidad de Bosa y actuando en calidad de rector el señor 
Roberto Galindo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.873.406. 

                                                           

1 1 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 formación para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de 
familia y sustanciar los respectivos actos administrativos para la firma del Secretario de Educación.” 

2 2 Artículo 47. Procedimiento Administrativo Sancionatorio. (…) Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del 

caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 
que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no 
procede recurso. (…)” 
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2. HECHOS  
 
El 04 de octubre de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-86924, el grupo de apoyo 
territorial de la Dirección de Inspección Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito, remitió documentos pertinentes a fin de iniciar proceso administrativo 
sancionatorio en contra del establecimiento denominado INSTITUTO PENSAMIENTO 
DE PITÁGORAS, ubicado en la Calle 61 A Sur No. 100 A – 47, Casa 47, Manzana 10, 
localidad de Bosa en Bogotá D.C., por presuntamente, ofrecer, prestar y desarrollar el 
servicio público de educación en la modalidad de educación formal para adultos, sin 
contar con la respectiva licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, 
debidamente expedida por la Dirección Local de Educación de Bosa (f. 1). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
Auto No. 802 de 12 de diciembre de 2019, 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 establecimiento denominado INSTITUTO 
PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, ubicado en la Calle 61 A Sur No. 100 A - 47, 
Localidad de Bosa, por el presunto ofrecimiento, prestación y desarrollo del servicio de 
educación formal para adultos, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice 
para ello y de existir mérito, formular cargos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 47 y ss. de la Ley 1437 de 2011. (ff. 15 a 19) 
 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma al establecimiento objeto del 
presente proceso administrativo de carácter sancionatorio mediante oficio radicado No. 
S-2019-229138 de 18 de diciembre de 2019 (f. 21) 
 
4. MATERIAL PROBATORIO 
 
4.1. Oficio radicado No. I-2019-80483 de 17 de septiembre de 2019, por medio del cual 
el equipo de supervisión y vigilancia de la Dirección Local de Educación de Bosa remitió 
las actuaciones adelantadas por la Dirección Local y la documentación, en relación con 
la legalidad del establecimiento denominado INSTITUTO PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS (f. 2): 
 
4.1.1. Copia de Queja SDQS No. 1859322019 de 02 de agosto de 2019, por medio 
del cual denunciaron presuntas irregularidades presentadas en el INSTITUTO 
PENSAMIENTO DE PITÁGORAS (ff. 3 y 5). 
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4.1.2. Queja referente a la ilegalidad en el funcionamiento del INSTITUTO 
PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, de fecha 24 de julio de 2019, presentada por el 
señor Fabio Alejandro Jaramillo, de la cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) HECHOS: 

PRIMERO. - DEL INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, ubicado en Calle 61 
A Sur # 100 A – 47 CASA 47 MANZANA 10, ofrece a la comunidad educativa recibir 
el título de bachiller académico en el término de SEIS (6) MESES, con el nombre de 
otra institución y sin contar con licencia de funcionamiento, incumpliendo los 

requerimientos que para tales efectos exige la ley. (…)” (ff. 4 y 5 reverso). 

 
4.1.3.  Oficio radicado No. I-2019-70093 de 20 de agosto de 2019, por medio del cual 
la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito remitió, 
por competencia, la SDQS No. 1859322019, a la Dirección Local de Educación de Bosa 
(f. 4 reverso). 
 
4.1.4. Oficio radicado No. S-2019-154941 de 26 de agosto de 2019, por medio del 
cual la supervisora de la Dirección Local de Educación de Bosa, procedió a dar 
respuesta a la SDQS No. 1859322019, manifestando, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención a la SDQS del asunto, interpuesta por usted en contra del Instituto 
Pensamiento de Pitágoras, me permito indicar que dicha Institución ubicada, según su 
requerimiento; en la Calle 61 A Sur No. 100ª – 47 Casa 47 Manzana 10; no cuenta con 
licencia de funcionamiento expedida por esta Dirección Local de Educación, que le 
autorice para ofrecer el servicio de educación formal para adultos u otro tipo de servicio 
educativo. 
 
Por lo anterior, y con el ánimo de garantizar el debido proceso constitucional 
consagrado en el Artículo No. 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y en concordancia con el Artículo 47 y subsiguientes del 
mismo Código, aplicables al proceso administrativo sancionatorio; dicha institución 
será objeto seguimiento, además de una visita administrativa por parte del Equipo de 

Inspección y Vigilancia de esta Dirección Local de Educación (…)” (f. 6). 
 
4.1.5.  Oficio radicado No. S-2019-151710 de 20 de agosto de 2019, por medio del 
cual la Directora Local de Educación de Bosa informó al representante legal del 
INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, que a fin de atender la SDQS No. 
1859322019, se practicaría visita administrativa al establecimiento con el objetivo 
principal de verificar la legalidad de la prestación del servicio educativo ofrecido en 
cualquiera de sus modalidades (ff. 6 reverso a 8). 
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4.1.6. Acta de visita administrativa realizada al establecimiento denominado 
INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, de fecha 28 de agosto de 2019, por 
medio de la cual los profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de 
Educación de Bosa, establecieron, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) III-Acciones realizadas 

1. Se práctica visita administrativa a la institución 

2. Se solicitan Documentos legales que soportan la legalidad de la institución 

3. Se realiza recorrido por la planta física 

4. Se emite concepto sobre lo encontrado 

Se dialoga con la persona que atendió la visita, la cual no aportó copia de la licencia. 
Solo aporta copia del RUT. 

(…) Observaciones y/o comentarios: 

La sede visitada corresponde a una oficina de atención al cliente del Instituto 
Pensamiento de Pitágoras. La persona que atiende la visita manifiesta que la sede 
principal se encuentra en Meisen, en frente del Hospital, donde funciona la fundación 
cristiana Jesús bendice a los niños. Todas las actas de grado y diplomas quedan a 
nombre del Instituto Pensamiento de Pitágoras y que pertenece a la Fundación 
Cristiana Jesús Bendice a los Niños. En la dirección Calle 61 A Sur # 100 A – 47 casa 
47 Manzana 10, no se evidencia el funcionamiento de una institución educativa es un 
punto de información donde se les envía a las personas a matricularse en la sede de 

meisen. (…)” (ff. 8 reverso a 10). 

 
4.1.7.  Oficio radicado No. S-2019-168470 de 17 de septiembre de 2019, por medio 
del cual la Directora Local de Educación de Bosa, dando respuesta a la SDQS No. 
1859322019, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención a la SDQS del asunto, interpuesta por usted en contra del Instituto 
Pensamiento de Pitágoras, me permito indicar que dicha institución, según su 
requerimiento; en la Calle 61 A Sur No 100 A – 47 Casa 47 Manzana 10; no cuenta 
con licencia de funcionamiento expedida por esta Dirección Local de Educación, que 
le autorice para ofrecer el servicio de educación formal para adultos u otro tipo de 
servicio educativo en la Localidad de Bosa. 

Así mismo, en visita administrativa adelantada el 28 de agosto de 2019, se evidenció 
que en dicha dirección no se presta el servicio educativo formal para adultos u otro 
servicio educativo. 
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Por lo anterior, y con el ánimo de garantizar el debido proceso constitucional 
consagrado en el Artículo No. 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y en concordancia con el Artículo 47 y subsiguientes del 
mismo Código, aplicables al proceso administrativo sancionatorio; dicha institución 
será objeto seguimiento por parte del Equipo de Inspección y Vigilancia de esta 
Dirección Local de Educación y de ser el caso, oportunamente se informará sobre lo 

actuado. (…)” (f. 11). 

 
4.1.8.  Oficio radicado No. I-2019-80347 de 17 de septiembre de 2019, por medio del 
cual la Directora Local de Educación de Bosa informó a la Dirección Local de Educación 
de Ciudad Bolívar, respecto de lo acontecido con el INSTITUTO PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS y la Fundación Cristiana Jesús Bendice a los Niños. Del mencionado 
documento se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención a la queja SDQS 1859322019, me permito indicar que la Institución 
El Pensamiento de Pitágoras ubicada, según el requerimiento adjunto; en la Calle 61 
A Sur No. 100 A – 47 Casa 47 Manzana 10, Bosa; no cuenta con licencia de 
funcionamiento expedida por esta Dirección Local de Educación, que le autorice para 
ofrecer el servicio de educación formal para adultos u otro tipo de servicio educativo 
en la Localidad de Bosa. 

Sin embargo, en la visita administrativa realizada a la Institución El Pensamiento de 
Pitágoras en la dirección Calle 61 A Sur No. 100 A – 47 Casa 47 Manzana 10, Bosa; 
la persona que atendió la visita administrativa manifestó que la Institución El 
Pensamiento de Pitágoras está vinculada con la Fundación Cristiana Jesús bendice a 
los Niños, ubicada en la dirección Carrera 18 B No. 60 G – 15 SUR, y que a los usuarios 
se les brinda la información en la dirección ubicada en la localidad de Bosa y cursan 
los ciclos de educación formal para adultos (validan el bachillerato), en la Fundación 
Cristiana Jesús Bendice a los Niños, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Se 
adjunta foto de la publicidad encontrada en la visita administrativa. 

Por lo anterior, y con el ánimo de garantizar el debido proceso constitucional 
consagrado en el Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y en concordancia con el Artículo 47 y subsiguientes del 
mismo Código, aplicables al proceso administrativo sancionatorio; la Institución El 
Pensamiento de Pitágoras será objeto de seguimiento por parte del equipo de 

Inspección y Vigilancia de esta Dirección Local. (…)” (f. 11 reverso). 

 
4.1.9. Folleto publicitario Fundación Cristiana Jesús Bendice a los Niños (f. 12). 
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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 INSTITUTO PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS, así:  
  
5.1. CARGO ÚNICO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado INSTITUTO PENSAMIENTO DE 
PITÁGORAS, identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el 
hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación 
formal para adultos, en la sede ubicada en la Calle 61 A Sur No. 100 A - 47, Localidad 
de Bosa, en Bogotá D.C., sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para 
ello, debidamente proferida por la Dirección Local de Educación de Bosa, conducta 
evidenciada de conformidad con los documentos relacionados en el acápite 
denominado ¨4. MATERIAL PROBATORIO”  
 
5.1.2. Normas infringidas 
 
De conformidad con el cargo propuesto, la norma presuntamente violentada con la 
actuación del establecimiento investigado es literal a) del artículo 138 de la Ley 115 de 
1994, que al tenor disponen: 
 

“Artículo 138.- Naturaleza y Condiciones del Establecimiento Educativo. Se 
entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de 
carácter estatal, privado o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el 
servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley.  

El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

a. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 

b. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados, y 

c. Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional.” (Negrillas fuera de texto original) 
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6. SANCIONES O MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES 
 
En el evento de encontrarse responsable al establecimiento denominado INSTITUTO 
PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, le será aplicable la medida contenida en los artículos 
2.3.7.4.6 y 2.3.2.1.11 del Decreto Ley 1075 de 2015, “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). 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 
establecimiento denominado INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, ubicado 
en la Calle 61 A Sur No. 100 A – 47, Casa 47, Manzana 10, Localidad de Bosa y 
actuando en calidad de rector el señor Roberto Galindo, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 52.873.406; por presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio 
público de educación formal para adultos, en la sede ubicada en la Calle 61 A Sur No. 
100 A - 47, Localidad de Bosa, en Bogotá D.C., sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la Dirección Local 
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de Educación de Bosa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor Roberto Galindo, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 52.873.406, en calidad de rector o quien haga sus veces del 
establecimiento denominado INSTITUTO PENSAMIENTO DE PITÁGORAS, 
advirtiendo que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escritos 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, e igualmente que el expediente No. 1-02-2-
2019-07-0255 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, 
ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso 4º, Torre A. (teléfono 3241000, 
extensiones: 2309 - 2312). Así mismo se le advertirá que: 
 
La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará al señor 
Roberto Galindo a la Calle 61 A Sur No. 100 A – 47, Casa 47, Manzana 10, Localidad 
de Bosa en Bogotá D.C., precisando que con el fin de adelantar la diligencia de 
notificación del citado acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de 
la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, podrá 
aceptar la notificación por medios electrónicos, para lo cual podrá hacer uso de las 
siguientes opciones: 1) ACCEDER al link http://fut.redp.edu.co/FUT-
web/#/fut/105/Instituciones; o 2) ENVIAR al correo electrónico 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, la siguiente información: i) Nombre 
completo del solicitante, ii) Número de documento de identidad, iii) Correo electrónico 
al que autoriza ser notificado, iv) Asunto: Autorización de notificación por medios 
electrónicos, y v) Número y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación por medios electrónicos, dentro de los 
cinco (5) días siguiente a la fecha de recibo de la presente citación deberá ingresar al 
enlace http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/ para agendar cita para 
comparecer a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 
Distrito, ubicada en la Avenida el Dorado No. 66 -63 Piso 1°, para lo cual se le sugiere 
presentar esta citación al momento de la notificación personal. 
 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la NOTIFICACIÓN POR AVISO, 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, según corresponda, en 

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
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los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 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 comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó AAUV 
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