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Bogotá D.C., octubre de 2020 

 
 
Señora  
MÉLIDA PERALTA DE LA PEÑA 
Representante Legal 
INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS – PRAXIS 
Avenida la Esperanza No. 81 C – 09 
melidapraxis@hotmail.com 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1588 

Expediente N°1-03-2-2018-09-0188 
Establecimiento: INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS – PRAXIS 

 
  

 
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 archivo No.151 de fecha 20/05/2020 
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 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 íntegra 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 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-2020-172282 
 

22/10/2020 

N-2020-16997 
 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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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. 

 

 
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Jimena Sopó Osorio Auxiliar Administrativo Elaboró JSO 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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AUTO DE ARCHIVO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO N° 151 

FECHA Bogotá D.C.,20 de mayo de 2020 

EXPEDIENTE 1-03-2-2018-09-0188 

ESTABLECIMIENTO  INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS - PRAXIS 

LOCALIDAD (No. y Nombre) 09 - Fontibón  

SEDE  Avenida La Esperanza No. 81 C – 09  

REPRESENTANTE LEGAL Mélida Peralta de la Peña 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 

En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas 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 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 47 y 
ss. de la Ley 1437 de 2011,  
 

CONSIDERANDO 
 
1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 
 
Se procede a evaluar el acervo probatorio recaudado en el Proceso Administrativo 
Sancionatorio No. 1-03-2-2018-09-0188, adelantado contra el establecimiento 
denominado INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS PRAXIS, ubicado en la Avenida La 
Esperanza No. 81 C - 09, Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., actuando en calidad 
de representante legal la señora Mélida Peralta de la Peña, para proferir auto de 
formulación de cargos o el archivo de las diligencias. 
 
2. HECHOS 
 
El día 05 de octubre de 2018, mediante oficio radicado No. I-2018-65387, la 
Supervisora de Educación de la Dirección Local de Educación de Fontibón, Doctora 
Carmen Alicia Ruíz Bohórquez remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, documentos referentes al presunto 
funcionamiento ilegal del INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS – PRAXIS, en la sede 
ubicada en la Avenida La Esperanza No. 81 C - 05. (F. 1). 
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3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 027 de 19 de febrero de 2019, de inicio de proceso administrativo 
sancionatorio en contra del establecimiento denominado INSTITUTO PRÁCTICO DE 
IDIOMAS PRAXIS, ubicado en la Avenida La Esperanza No. 81 C – 05, por 
presuntamente encontrarse prestando el servicio público de educación en la modalidad 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar con licencia de 
funcionamiento y registro de programas que lo autorice para ello. (Fs. 11 a 13). El 
mencionado auto se intentó comunicar a la representante legal del establecimiento, 
señora Mélida Peralta de la Peña, mediante oficio radicado No. S-2019-31976 de 19 de 
febrero de 2019, no obstante, el mencionado documento fue evuelto por la empresa de 
correo ExpresService argumentanto “la dirección no existe”. (F. 18). 
 
3.2. Auto No. 247 de 21 de mayo de 2019, por medio del cual la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió corregir el error formal 
presentado en el Auto de Inicio No. 027 de 19 de febrero de 2019, en el sentido de 
corregir la dirección del establecimiento de Avenida La Esperanza 81 C – 05 a la 
dirección Avenida La Esperanza No. 81 C – 09. (Fs. 23 y 24). 
 
El referido auto se intentó comunicar a la representante legal del establecimiento, 
señora Mélida Peralta de la Peña, mediante oficio radicado No. S-2019-27903 de 23 de 
mayo de 2019, no obstante, la empresa de correos A&V Express S.A. devolvió el 
documento por la causal “no reside”. (F. 26) 
 
4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
4.1. Oficio radicado No. I-2018-56314 de 04 de septiembre de 2018, por medio del cual, 
la Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito solicitó 
a la Dirección Local de Educación de Fontibón, realizar visita administrativa al 
establecimiento ubicado en la Avenida La Esperanza, Calle 24 No. 81 C – 09, a fin de 
establecer el estado actual de la prestación del servicio educativo. (F. 2). 
  
4.2. Acta de visita administrativa realizada el día 28 de septiembre de 2018, al 
establecimiento denominado Praxis Language School – Modelia, ubicado en la Avenida 
La Esperanza No. 81 C – 05 Modelia, del escrito se extrae, lo siguiente: 
 

“(…) SITUACIÓN ENCONTRADA: Atendió la visita la señora Eliana Bustos Luque 
C.C. 1016035637 de Bogotá, en su calidad de coordinadora de la sede de Modelia, 
docente de inglés de los diferentes grupos que funcionan en la sede. 
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El servicio se (que) (sic) se ofrece en la jornada de la mañana, tarde y noche y 
sábados de 8 a.m. a 4 p.m. 
 
Ante la pregunta qué niveles se ofrecen y de qué idiomas? La señora Eliana 
responde: A1, A2, B1 de los idiomas inglés y Francés.  
 
Dra. Melida Peralta vía telefónica informa que el único documento que le falta para 
legalizar es el certificado de ocupación porque le informaron en la Alcaldía que el 
predio junto con otros están construidos sobre espació público. 
 
Se aclara que la Dra. Melida Peralta es la abogada, de la compañía, quien se 
comunica con los Supervisores de educación en el momento de la visita, habla con 
la Supervisora Carmen Alicia Ruíz y solicita una cita para el día lunes 1 de octubre 
para ampliar información sobre la situación actual de la sede, documentos que se 
tienen y otros trámites en curso. (…)” (Fs. 3 y 4). 

 
4.3. Acta de visita administrativa realizada el día 01 de octubre de 2018, al 
establecimiento denominado Instituto Práctico Internacional de Idiomas “Praxis”, ubicado 
en la Avenida La Esperanza Calle 24 No. 81 C – 05, del escrito se extrae, lo siguiente: 
 

“(…) SITUACIÓN ENCONTRADA: En cumplimiento del trámite de verificación 
de prestación del servicio educativo, la Sra. Melida expresa: 

 
1. El 6-07-2016 la señora Melida Peralta radica propuesta de creación – sede 
Modelia. Radicado No. E-2016-118644, DILE 9 Fontibón, informando que el 
Certificado de Permiso de Ocupación no había sido expedido por la Alcaldía de 
Fontibón. 
 
2. A la fecha “no he recibido respuesta a ese radicado”, dice la Sra. Peralta, 
argumenta que la respuesta recibida por parte del Supervisor Javier Alberto 
Moreno de 13 de julio (sic) S-2016-106562, responde otros radicados, pero no el 
E-2016-118644. 
 
3. A la fecha tiene todos los documentos para radicar y obtener Licencia de 
Funcionamiento? 
 
Rta: Tengo, Licencia de Construcción, Concepto de Sanidad (2016) vencido a la 
fecha, El PEI – ETDH – Idiomas Inglés – Francés A1, A”, B1y B2, Plan Escolar 
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de Gestión del Riesgo (sin subir al aplicativo), contrato de arrendamiento vigente, 
Cámara de Comercio. Qué documentación le hace falta, a hoy? 
 
Rta. El Certificado de Permiso de Ocupación. Lo solicitó en la Alcaldía Local, le 
hicieron visita de la Alcaldía en el año 2016 (finales) y hasta la fecha no le han 
expedido el Certificado de Permiso de Ocupación, ni le dejaron acta de la visita.  
 
(…)” 
 
CONCEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO: El denominado Instituto Práctico de 
Idiomas – PRAXIS – al parecer con Licencia de Funcionamiento expedida por la 
SED Bogotá para la localidad de Kennedy – ETDH – académica de idiomas, 
CONTINUA ofreciendo de hecho el Servicio de Educación para el Trabajo y el 
Dllo. Humano. Academia de Idiomas Inglés y Francés – niveles A1, A2 y B1 en 
la localidad 9 FONTIBÓN (av. La Esperanza No. 81 C – 05 Modelia) SIN EL 
LLENO DE LOS REQUISITOS DE LEY (…)”. (Fs. 5 a 7). 

 
4.4. Oficio radicado No. S-2019-37355 de 26 de febrero de 2019, por medio del cual 
los profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de 
Fontibón, atendiendo lo solicitado por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito mediante Auto No. 027 de 19 de febrero de 2019, 
manifestaron, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención al asunto de la referencia, de manera atenta nos permitimos 
informarle que a la fecha no se han expedido actos administrativos a nombre del 
Instituto e Idioma PRAXIS, así como tampoco se ha recepcionado solicitud 
alguna de licencia de funcionamiento en esta Dirección Local (…)”. (F. 17) 

 
4.5. Pantallazo de la pagina web del establecimiento denominado INSTITUTO 
PRÁCTICO DE IDIOMAS PRAXIS. (F. 22). 
 
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
5.1. Análisis Jurídico Probatorio, Fundamentos de la decisión definitiva 
 
El objeto del presente proceso administrativo sancionatorio fue determinar si el 
establecimiento denominado INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS PRAXIS, con su 
actuar, se encontraba vulnerando la normatividad aplicable al sector educción, por 
encontrarse prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio público de educación, en 
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la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar con licencia 
de funcionamiento y registro de programas, debidamente expedidos por la autoridad 
competente, para el caso objeto de estudio por la Dirección Local de Educación de 
Fontibón. 
 
En este sentido, atendiendo lo manifestado por los profesionales de Inspección y 
Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Fontibón en oficio radicado No. I-2018-
65387 de 05 de octubre de 2018, en cuanto a una presunta prestación ilegal del servicio 
educativo, por parte del INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS PRAXIS, en la sede 
ubicada en la Avenida La Esperanza No. 81 C – 05, la Dirección Local de Educación 
resolvió, mediante Auto No. 027 de 19 de febrero de 2019, iniciar proceso administrativo 
sancionatorio a fin de corroborar las afirmaciones expuestas por la Dirección Local de 
Educación de Fontibón y, de confirmar las mismas, proceder a imponer las sanciones 
contempladas en la ley. 
 
No obstante, el mencionado auto de inicio se intentó comunicar, mediante oficio 
radicado No. S-201931976 de 19 de febrero de 2019, acorde con lo establecido en la 
Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA). Sin embargo, la empresa de correo certificado ExpresService, 
devolvió el referido oficio por la causal “dirección no existe” (F. 18). 
 
En consecuencia, atendiendo lo expuesto por la empresa de correo, se realizó, por parte 
de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
corrección de error formal del Auto de Inicio No. 027 de 19 de febrero de 2019, en el 
sentido de corregir la dirección del establecimiento, acorde con lo establecido en la 
pagina web del INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS PRAXIS (F. 22), y por lo tanto, se 
modificó la dirección del establecimiento quedando la misma como Avenida la 
Esperanza No. 81 C – 09 y no Avenida la Esperanza No. 81 C – 05, como inicialmente 
se había manifestado por la Dirección Local de Educación de Fontibón. 
 
Una vez llevada a cabo la corrección de error formal, realizada mediante Auto No. 247 
de 21 de mayo de 2019 (Fs. 23 y 24), se procedió a comunicar el mismo, mediante oficio 
radicado No. S-2019-27093 de 23 de mayo de 2019, no obstante, el mencionado oficio 
fue devuelto por la empresa de correo A&V Express S.A., por la causal “No reside” (F. 
26). 
 
En este sentido, a fin de tomar la presente decisión, resulta pertinente referirnos a la 
potestad sancionatoria de la administración, así como a la definición y elementos de la 
sanción administrativa.  
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En cuanto a la primera cuestión, la Corte Constitucional ha señalado que1: 
 

“(…) el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, es una 
disciplina compleja que envuelve, como género, al menos cuatro especies, a 
saber: el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho 
disciplinario y el derecho correccional. Salvo la primera de ellas, las demás 
especies del derecho punitivo del Estado, corresponden al denominado derecho 
administrativo sancionador... 
 
(…) a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la 
preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de 
una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de 
todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder 
de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el 
incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los 
administrados… 
 
Es entonces en la existencia de una pena o castigo, en donde se distinguen el 
derecho administrativo sancionador de otras instituciones que se proponen 
defender y amparar el mantenimiento del orden jurídico…”. 
 
Potestad sancionadora que “… es necesaria para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones y la realización de sus fines, pues (...) permite realizar los valores 
del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la 
administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a 
los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una 
disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización de 
sus cometidos…”2 (Subrayado y negrillas fuera de texto original). 

 
Por su parte, en lo atinente a la sanción administrativa, la cual es la consecuencia o 
finalidad de la potestad sancionadora de la administración, Jaime Ossa-Arbeláez la 
define como “el mal que la administración inflige a un administrado por el quebranto 
responsable de sus normas”3; mientras que la Corte Constitucional se refiere a ella 
como la “respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los administrados de las 

 
1 C - 818 de 2005. 
2 C-214 de 1994. 
3 Jaime Ossa-Arbeláez, Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía, 560 
(Legis, Bogotá, 2000). 
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obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para el 
adecuado funcionamiento y marcha de la Administración”4. 
 
Definiciones que permiten advertir la coexistencia de dos elementos característicos 
presentes en las sanciones administrativas: 1) un sujeto activo, el Estado, el cual, en 
virtud de su potestad sancionatoria, impone el castigo pertinente; y 2) un sujeto pasivo 
el cual, en este caso, se trata de un establecimiento educativo que, por haber infringido 
una norma previamente establecida, es la receptora de la sanción. Extremos cuya 
ausencia conlleva a la imposibilidad de hacer efectiva la facultad sancionatoria de la 
administración, pues no existiendo el sujeto activo, la penalidad de que se trate nunca 
llegaría a imponerse; mientras que, si falta el sujeto pasivo, la sanción resultará inane 
porque no habrá quien esté obligado a cumplirla. 
 
4.2. Decisión final 
 
Siendo plenamente demostrado que el establecimiento INSTITUTO PRÁCTICO DE 
IDIOMAS PRAXIS objeto de investigación, ya no se encuentra funcionando en la sede 
objeto del presente proceso administrativo sancionatorio, acorde con lo expuesto por 
las empresas de correo certificado, y por ende verificado que cesó sus actividades, se 
infiere que en este caso no es procedente continuar con el presente proceso 
administrativo sancionatorio por resultar inoficioso.  
 
En este sentido, si fuera del caso continuar con el mismo, de haberse confirmado que 
el INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS PRAXIS, se encontraba prestando, ofreciendo 
y desarrollando el servicio educativo en la modalidad de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, sin contar con licencia de funcionamiento y registro de programas 
que lo autorice para ello, en la sede ubicada en la Avenida la Esperanza No. 81 C - 09 
Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., tal conducta comportaría la vulneración del 
artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075 de 2015, según el cual todo establecimiento que 
pretenda prestar el servicio educativo bajo la modalidad de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano debe obtener, previamente, con licencia de funcionamiento y el 
registro de programas; proveyendo como resultado la imposición de la sanción de cierre 
inmediato del establecimiento educativo, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015 que reza:  
 

“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 

 
4 C-595 de 2010. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#138
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la Ley 115 de 1994, la autoridad competente ordenará su cierre inmediato, hasta 
cuando cumpla con tal requerimiento”.   

 
Sin embargo, la sanción antes mencionada sería inaplicable toda vez en el presente 
caso resultó probado que el establecimiento INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS 
PRAXIS cerró voluntariamente sus instalaciones y cesó su actividad de prestar el 
servicio educativo en la Avenida la Esperanza No. 81 C – 09, Localidad de Fontibón en 
Bogotá D.C., razón por la cual esta autoridad administrativa se abstiene de continuar 
con el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas, y en virtud del 
principio de eficacia y economía, este Despacho archivará el 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: ORDÉNASE la TERMINACIÓN del proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO 
PRÁCTICO DE IDIOMAS PRAXIS, ubicado en la Avenida la Esperanza No. 81 C - 09, 
representado legalmente por la señora MELIDA PERALTA DE LA PEÑA, por cuanto 
quedó demostrado que no se encuentra actualmente, prestando el servicio educativo, 
en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano y cerró 
voluntariamente el mismo, como se expuso en la parte motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE, como consecuencia de la terminación del 
proceso, el expediente No. 1-03-2-2018-09-0188, adelantado contra establecimiento 
denominado INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS PRAXIS, por las razones expuestas 
en la parte motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora 
MÉLIDA PERALTA DE LA PEÑA, en calidad de representante legal y/o quien haga 
sus veces, del establecimiento denominado INSTITUTO PRÁCTICO DE IDIOMAS 
PRAXIS, ubicado en la Avenida la Esperanza No. 81 C – 09, en la localidad de 
Fontibón en Bogotá D.C., a quien se le advierte que:  

 

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 
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a la fecha de notificación personal o notificación por aviso, en los términos señalados 
en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
La comunicación citándola a notificarse personalmente se enviará a MÉLIDA 
PERALTA DE LA PEÑA a la Avenida la Esperanza No. 81 C – 09 precisando que con 
el fin de adelantar la diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo 
señalado en el artículo 56 del CPACA y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas 
normas regulan la notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.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 donde 
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 a la sede 
central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 
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 CUARTO: COMUNÍQUESE el contenido del presente auto a la Dirección 
Local de Educación de Fontibón. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REGÍSTRESE el presente acto administrativo en la Base de 
Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: REMÍTASE una vez en firme, el expediente N° 1-03-2-2018-09-
0188, adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO PRÁCTICO 
DE IDIOMAS PRAXIS, al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Auto surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó/ Aprobó  

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Proyectó  
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