
                                           

           

 
                         

  

Bogotá D.C. 13 de Abril de 2022 
         

                                           

                      

RADICACION CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
    

  

Señor (a) 
               

                                

                                

              

No. Radicación: 
          

                

S-2022-135514 
      

                               

  

ANGELA VÁSQUEZ ARIZA 
          

              

SIN DIRECCION VÁLIDA 
                      

                      

    

FECHA: 
          

      

11/04/2022 
      

  

Teléfono: 3241000 
          

              

                      

                       

No. Referencia: 
            

  

BOGOTÁ, D.C. 
    

N-2022-13489 
      

                                 

                                         

                                           

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 5120-2022-30627. 
 

                                           

  

REFERENCIA: RESOLUCIÓN N°  1194 de  03/02/2022. 
 

  

''Por la cual se revoca un acto administrativo'' 

 

  

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, se procede a NOTIFICAR por medio del presente AVISO de la Resolución N° 1194 del 03/02/2022, 
expedida por el(la) Oficina De Escalafón Docente (E) y 

 

                                           

  

“Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer ante el(la) Oficina De Escalafón Docente 
(E) por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso”. 

 

                                           

  

Esta 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 íntegra del acto administrativo, se publicará en la 
página electrónica y en la Cartelera de la Oficina de Servicio al Ciudadano por el término de cinco (5) días. La notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

 

  

Cordialmente, 
                                     

 

 
                               

                                

                                

                                

   

Proyecto: JUAN SEBASTIAN INSUASTY VELA 
                  

                                           

   

C.C Expediente Cód. 52.473.529 
                             

                                           

  

El presente Aviso permaneció publicado en lugar visible en la Oficina de Servicio al Ciudadano para su notificación: 
   

                                           

        

Desde 
                                 

              

Hora 
  

07:00 AM 
                

                                  

        

Hasta 
                                 

              

Hora 
   

03:30 PM 
               

                                  

  

Nombre y firma del funcionario que desfija: 
                            

                                           

   

MARCO ANTONIO BARRERA GOMEZ 
  

   

Jefe Oficina de Servicio al Ciudadano 
  

   

NOTA: EN CASO DE QUE LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO POR FAVOR HACER CASO 
OMISO. 

  

                                           

   

CONSTANCIA EJECUTORIA 
  

                                           

   

La presente Resolución queda ejecutoriada el 
                              

                                           

   

FUNCIONARIO RESPONSABLE  
                                  

                                           

   

Av. El dorado No. 66-63          
PBX:324 10 00                         
FAX: 315 34 48                         
www.educacionbogota.edu.co              
información: Línea 195 

                  

 
        

 



 
 
 
 

 
Secretaría de Educación 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
03 – 02 - 2022 

RESOLUCIÓN  No. 1194 
 

Por la cual se revoca un acto administrativo  
 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ESCALAFÓN DOCENTE DE LA SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  

 
en uso de las atribuciones legales conferidas por el numeral 7.15 del artículo 7 de la Ley 715 de 
2001, los Decretos 2277 de 1979 y 1075 de 2015, el Decreto Distrital 330 de 2008, la Resolución 

No. 1561 de 2017 y las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015, y 
  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante solicitud radicada E-2011-045807 del 28 de febrero de 2011, la señora ANGELA 
VÁSQUEZ ARIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.473.529, solicitó inscripción en 
el Escalafón Nacional Docente, para lo cual aportó fotocopia simple del Acta de Grado No. 1 del 28 
de junio de 2008, correspondiente al título de LICENCIATURA EN PRIMARIA, presuntamente 
conferido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
 
Que con oficio radicado S-2011-034096 del 1 de marzo de 2011, la Oficina de Escalafón Docente, 
solicitó a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, confirmar si a la señora ANGELA 
VÁSQUEZ ARIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.473.529, le fue conferido el 
título de LICENCIATURA EN PRIMARIA, conforme al acta de grado aportada por ella. 
  
Que, en atención al principio constitucional de la buena fe, la Secretaría de Educación del Distrito 
expidió la Resolución 03415 del 11 de abril de 2011, por la cual la señora ANGELA VÁSQUEZ 
ARIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.473.529, fue inscrita en el grado siete (7) 
del Escalafón Nacional Docente, reconociendo para el efecto el título de LICENCIATURA EN 
PRIMARIA.  
 
Que con oficio radicado S-2016-64077 del 22 de abril de 2016, la Oficina de Escalafón Docente, 
reiteró las solicitudes contenidas en los oficios S-2011-034096 del 1 de marzo de 2011, S-2016-
41200, S-2016-44470 y S-2016-59846, en el sentido de solicitar a la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, confirmar si a la señora ANGELA VÁSQUEZ ARIZA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.473.529, le fue conferido el título de LICENCIATURA EN PRIMARIA. 
 
Que con oficio radicado S-2021-337723 del 28 de octubre de 2021, la Oficina de Escalafón 
Docente, nuevamente reiteró la solicitud de que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
confirmara si a la señora ANGELA VÁSQUEZ ARIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.473.529, le fue conferido el título de LICENCIATURA EN PRIMARIA, conforme al acta de grado 
aportada. 
 
Que mediante, el oficio SAFCE-473-2021 del 9 de noviembre de 2021, la Secretaria Académica de 
la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, informó 
lo siguiente:  
 



Continuación Resolución No. 1194 del 03 de febrero de 2022, “Por la cual se revoca un acto administrativo” 
 

 

 
“La señora ANGELA VASQUEZ ARIZA, identificada con cédula de ciudadanía número 52473529, 
no registra tírulo alguno en la Facultad de Ciencias y Educación, conforme a lo contemplado en el 
Sistema de Información Académica cóndor y bases de datos bajo custodia de esta secretaría; de 
otra parte, al revisar la fotocopia del documento que se adjunta como acta de grado número 01  del 
28 de junio de 2008, se observa que contiene datos de fecha incongruentes en el mismo 
documento y además no corresponden con la secuencia numérica de los archivos de esta 
Facultad.”  
 
Que el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

establece: “Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados 
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.” 
 
Que mediante Auto de fecha 18 de marzo de 2021, el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de 
Bogotá – Sección Segunda, dentro del proceso con RADICACIÓN Nº: 11001-3335-012-2015-
00888-00 ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LESIVIDAD 
DEMANDANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ, señaló: 

 
“Por su parte, el Consejo de Estado (Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de abril 
de 2016, Rad: 25000232400020080026501. M.P. María Claudia Rojas Lasso) indicó que los 
motivos de un acto administrativo constituye uno de sus fundamentos de legalidad. Cuando se 
demuestra que las razones que se expresan en el acto, como fuente de este, no son reales, no 
existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado 
falsa motivación. Dicha causal es autónoma e independiente y se relaciona directamente con el 
principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión 
administrativa. Su declaratoria tiene relación directa con el debido proceso en beneficio del 

ordenamiento jurídico y la legalidad administrativa. …Debe puntualizarse que, la Secretaría de 
Educación Distrital al evidenciar la ilicitud de la Resolución …., contaba con la posibilidad de 
revocarla sin el consentimiento previo, conforme a lo señalado en los artículos 93 y 97 del CPACA.” 
 
Que, en este mismo sentido, en respuesta a la consulta formulada por la Oficina de Escalafón 
Docente, la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Bogotá mediante el memorando con 
radicado I-2021-106661 del 14 de diciembre de 2021, manifestó: 

 
“De acuerdo con lo anterior, la providencia judicial es un auto expedido dentro del proceso de 
acción de lesividad 2015-00888 que pretende salvaguardar a la Secretaría de Educación del 
Distrito de un acto administrativo que se vio afectado por falsa motivación y, por tanto, se 
encuentra viciado de ilegalidad….” 
 
Que acuerdo con lo expuesto, la Oficina de Escalafón Docente está facultada para revocar la 
Resolución 03415 del 11 de abril de 2011, sin el consentimiento previo de la señora ANGELA 
VÁSQUEZ ARIZA. 
 
Que, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, por lo expuesto anteriormente, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: revocar en su integridad la Resolución 03415 del 11 de abril de 2011, por 
la cual la señora ANGELA VÁSQUEZ ARIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.473.529, fue inscrita en el grado SIETE (7) del Escalafón Nacional Docente, con el 
reconocimiento del título de LICENCIATURA EN PRIMARIA.  

https://leyes.co/constitucion.htm
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ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia al expediente administrativo de escalafón docente. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de febrero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

SILVIA PATRICIA SÁNCHEZ GUEVARA 
Jefe Oficina de Escalafón Docente  

 

 

 

Proyectó:  Aidy Lucía Medina C. – Profesional Especializado 

 


