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Bogotá D.C., octubre de 2020 

 
 
Señora 
MARTHA CECILIA ARTEAGA LOZANO 
Propietaria 
Carrera 78 No. 84 B – 30 Sur  
Salón Comunal San Diego Etapa III 
Localidad de Bosa 
Bogotá D.C. 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1555. 

Expediente N°1-02-2-2019-07-0267  
Establecimiento: GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS 

 

 
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. 288 de fecha 12/08/2020, decisión contra la cual NO procede 

recurso alguno. Adicionalmente, 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 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.1-02-2-2019-07-0267 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  
 

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 
 
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 AM              

                                Hasta                                        Hora    03:30 PM             

 
 

S-2020-162909 

08/10/2020 

N-2020-19617 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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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 

Laura Daniela Garzón Robinson Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No. 288 

FECHA Bogotá D.C., 12 de agosto de 2020 

EXPEDIENTE 1-02-2-2019-07-0267  

ESTABLECIMIENTO  GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS  

LOCALIDAD  07 – BOSA  

DOMICILIO 
Carrera 78 No. 84 B – 30 Sur – Salón Comunal 
San Diego Etapa III  
Teléfono celular: 301 6148009   

PROPIETARIA  
MARTHA CECILIA ARTEAGA LOZANO  
C.C. No. 65.730.005  

 
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 Ley 1075 de 2015, y la competencia asignada a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de adelantar investigaciones disciplinarias contra las instituciones 
educativas 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 2017, se procede a proferir auto de formulación de cargos de acuerdo 
con el procedimiento señalado en el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
de la siguiente manera:  
 

CONSIDERANDO 
 
1. ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SU SITUACIÓN LEGAL. 
 
El presunto autor de los cargos formulados es el establecimiento denominado 
GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, ubicado en la Carrera 78 No. 84 B – 30 Sur – 
Salón Comunal San Diego Etapa III de la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá 
D.C., actuado como propietaria la señora MARTHA CECILIA ARTEAGA LOZANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 65.730.005. 
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2. HECHOS  
 
2.1. El 29 de octubre de 2019, mediante oficio radicado No. I-2010-94616, la Directora 
Local de Educación de Bosa remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes con el fin de que se inicie 
proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado 
GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, por presunta prestación del servicio educativo sin 
licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, en la sede ubicada en la Carrera 
78 No. 84 B – 30 Sur – Salón Comunal San Diego Etapa III, localidad de Bosa en la 
ciudad de Bogotá D.C. Asimismo, informó que el GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS 
manifestó tener convenio con el COLEGIO ESTANCIA DE BOSA para expedir los 
certificados a los estudiantes (f. 1).  
  
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 055 de 31 de enero de 2020, por medio del cual se inició proceso 
administrativo sancionatorio contra el establecimiento denominado GIMNASIO 
MAYOR LOS OCOBOS, por la presunta prestación del servicio de educación, sin la 
respectiva licencia de funcionamiento para ello, en la sede ubicada en la Carrera 78 
No. 84 B – 30 Sur – Salón Comunal San Diego Etapa III de la localidad de Bosa de la 
ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 (ff. 
23 a 25); providencia que fue comunicada con oficio radicado No. S-2020-15076 de 
13 de febrero de 2020 (f. 27).  
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS 
 
4.1. Oficio radicado No. E-2019-151329 de 20 de septiembre de 2019 (f. 3), remitido 
a esta Dirección, por parte de la Subsecretaria de la Secretaría de Integración Social 
a la Dirección de Educación Local de Bosa, en el que informó lo siguiente:  
 

“(…) se informa que en ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancias a 
los servicios de educación inicial, se encontró que el Gimnasio Infantil Mayor los 
Ocobos ubicado en la Carrera 78 N° 84 B – 30 sur Localidad de Bosa ofrece el 
servicio de educación formal en los grados preescolar y básica primaria a 
veintiún (21) niños y niñas sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento 
expedida por la Secretaria de Educación y atiende 9 niños y niñas de 2 a 3 años 
en el nivel de párvulos sin haber realizado proceso de inscripción ante la 
Secretaría de Integración Social”.    
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4.2. Acta visita administrativa de 16 de octubre de 2019 (ff. 4 a 5 y 11 a 12), realizada 
por la Supervisora de Inspección y Vigilancia de la Localidad de Bosa al GIMNASIO 
MAYOR LOS OCOBOS, donde se manifestó:  
 

“(…) SITUACIÓN ENCONTRADA  
 
(…) La señora Martha Arteaga, manifiesta que tiene convenio con el COLEGIO 
ESTANCIA DE BOSA, propiedad de la señora Elena Cabanza, ubicado en la 
carrera 86 D 62 A 43 sur y Calle 62 Sur 86 B 75, para legalizar los certificados 
de los estudiantes de los grados de educación formal. Se evidencian hojas de 
matrículas con el membrete del Colegio Estancia de Bosa.  
 
Se evidencia la prestación del servicio educativo, sin contar con la respectiva 
licencia de funcionamiento y en espacios no adecuados. 
 
No se encuentra inscrito ante la secretaría de integración social”.  

 
4.3. Acta de visita administrativa elaborada por el equipo de Inspección y Vigilancia 
de la Secretaría Distrital de Integración Social de 16 de octubre de 2019 (ff. 6 a 7 y 13 
a 14), con ocasión de la visita realizada al establecimiento denominado GIMNASIO 
MAYOR LOS OCOBOS donde indicó lo siguiente:  

 
“(…) 7.1. Observaciones finales líder de visita: 
 
Se realiza visita conjunta en el marco de la res. 3241 y 1326 de 2010; atiende la 
visita Martha Arteaga Directora a quien se le entrega carta de presentación y se 
le informa el motivo de la visita; se hace acompañamiento por parte de la 
supervisora Patricia Granados de la dirección local de educación de Bosa; el 
Gimnasio Infantil Mayor los Ocobos atiende un total de 30 niños con la sgte (sic) 
distribución 2-3 años (10 niños); 3-4 años (4 niños); 4-5 años (4 niños); 5-6 años 
(4 niños); 6-7 años (8 niños) en grados de párvulos, prejardín, jardín, transición 
y 1° de primaria; la directora manifiesta que cuenta con convenio con el colegio 
la Estancia de Bosa para los 12 niños a los cuales se les está prestando el 
servicio de transición y primaria. El Gimnasio infantil Mayor los Ocobos no cuenta 
con licencia de funcionamiento por parte de la Secretaría de Educación y 
tampoco se encuentra inscrito ante la SDIS para la prestación del servicio en 
AIPI” 
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4.4. Concepto técnico pedagógico de 23 de octubre de 2019 (ff. 8 y 15 a 16), emitido 
por la Supervisora de Inspección y Vigilancia de la Localidad de Bosa, con ocasión de 
la visita administrativa realizada al GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, donde indicó:  
 

“(…)Concepto de Inspección, Vigilancia y Supervisión 
 
(…)  
 
3. La institución no presenta ninguna documentación de radicado y/o licencia de 
funcionamiento. Se evidencia que actualmente no tiene licencia de 
Funcionamiento. 
4. La representante legal manifiesta tener convenio con el COLEGIO ESTANCIA 
DE BOSA ubicado en la CARRERA 86 D 62 A 43 SUR ubicado en la Localidad 
de Bosa, para generar la certificación de los estudiantes. 
5. Se dan las orientaciones pertinentes respecto de la obtención de Licencia de 
Funcionamiento. 
6. A la fecha en esta Dirección Local de Educación, no se tiene solicitud de 
licencia de funcionamiento para el ofrecimiento de educación formal”.  

 
4.5. Escrito radicado No. E-2020-30890 de 20 de febrero de 2020, por medio del cual 
la señora MARTHA CECILIA ARTEAGA en calidad de representante legal del 
GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, procedió a responder lo expuesto en el Auto de 
inicio No. 055 del 31 de enero de 2020, proferido por esta dependencia. En dicho 
escrito, la señora MARTHA CECILIA ARTEAGA informó que el GIMNASIO MAYOR 
LOS OCOBOS se encuentra en trámite de legalización ante la Secretaría Distrital de 
Integración Social, que se pretende tenga una sede propia pero que ante los retrasos 
en los trámites desde el año 2019, había decidido comprar el COLEGIO ESTANCIA 
DE BOSA pero que se encontraba en los trámites para la adquisición del crédito 
bancario correspondiente (ff. 34 a 38), para demostrar lo dicho aportó los siguientes 
documentos:  
 
4.5.1. Oficio de 22 de noviembre de 2017, suscrito por la Dirección de Servicio al 
Ciudadano de la Secretaría Distrital de Planeación mediante el cual se rindió concepto 
de edificabilidad del predio ubicado en la Carrera 21 B No. 31 B – 53 Sur (ff. 39 a 42).  
 
4.5.2. Oficio de 18 de junio de 2018, suscrito por la Dirección de Planes Maestros y 
Complementarios de la Secretaría Distrital de Planeación mediante el cual se emitió 
concepto de norma para el predio ubicado en la Carrera 21 B No. 31 B – 53 Sur (ff. 43 
a 46).  
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4.5.3. Certificación de 8 de octubre de 2019, suscrita por la Subdirectora para la 
Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, en la que consta que la señora 
MARTHA CECILIA ARTEAGA LOZANO asistió del 03 de septiembre de 2019 al 19 
de septiembre de 2019, a la asesoría para la calidad de la educación inicial, 
advirtiéndose en dicha certificación que la asistencia a la asesoría no constituye 
autorización ni licencia para funcionar por parte de la Secretaría Distrital de Integración 
Social – SDIS (f. 48).  
 
4.5.4. Oficio radicado No. 22019129464 de 21 de noviembre de 2019, suscrito por 
la Subsecretaria de la Secretaría Distrital de Integración Social en el que se le informó 
a la señora MARTHA CECILIA ARTEAGA LOZANO, respecto de la inscripción en el 
Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales – SIRSS, bajo el No. 20131 
del JARDÍN INFANTIL GIMNASIO MAYOR LOS CAOBOS ubicado en la Carrera 78 
No. 84 B – 30 Sur – Salón Comunal San Diego Etapa III de la Localidad de Bosa, (f. 
49).  
 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 
VULNERADAS  
 
Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente procedimiento, se 
procede a realizar la formulación del siguiente: 

 
5.1. CARGO ÚNICO: 
 
Se le endilga al establecimiento denominado GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente acto administrativo, 
el hecho consistente en prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación 
formal en el nivel preescolar para niños entre los 3 y 5 años, así como el grado de 
primero de primaria para niños entre los 6 y 7 años, sin contar con la respectiva licencia 
de funcionamiento que lo autorice para ello, expedida por la Dirección Local de 
Educación de Bosa, para la sede ubicada en la Carrera 78 No. 84 B – 30 Sur – Salón 
Comunal San Diego Etapa III de la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá D.C., 
conforme el material probatorio relacionado en el numeral 4° del presente acto 
administrativo y que obra en el expediente.  
 
5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento denominado GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, 
son las siguientes: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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“ARTÍCULO 138 DE LA LEY 115 DE 1994. “NATURALEZA Y CONDICIONES DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o 
institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada 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. (…)” (Subrayado fuera de texto). 
 
ARTÍCULO 2.3.2.1.2. DEL DECRETO 1075 DE 2015. “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 
Licencia de funcionamiento es el acto administrativo motivado de reconocimiento 
oficial por medio del cual la secretaria de educación de una entidad territorial 
certificada autoriza la apertura y operación de un establecimiento educativo 
privado dentro de su jurisdicción. 
 
Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del 
establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, Número de 
Identificación DANE y nombre completo del establecimiento educativo, ubicación 
de su planta física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, número máximo 
de estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y pensión para los 
grados que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento.” (Subrayado fuera 
de texto). 

 
6. SANCIÓN O MEDIDA QUE SERÍA PROCEDENTE 
 
De demostrarse la ocurrencia del cargo único formulado, al establecimiento 
denominado GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, le será aplicable la sanción 
establecida en la norma que a continuación se transcribe: 
 

“ARTÍCULO 2.3.7.4.6 DEL DECRETO 1075 DE 2015. “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). 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Artículo 2.3.2.1.11.  Decreto 1075 de 2015. 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. 

 
7. OTRAS DISPOSICIONES  
 
7.1. DESGLOSE Y LA REMISIÓN DE COPIAS PARA LA CREACIÓN DE UN 
NUEVO EXPEDIENTE RESPECTO DEL COLEGIO ESTANCIA DE BOSA  
 
En relación con el establecimiento educativo denominado COLEGIO ESTANCIA DE 
BOSA, si bien mediante Auto No. 055 del 31 de enero de 2020, se inició procedimiento 
administrativo sancionatorio contra el precitado establecimiento, por cuanto la 
conducta del mismo guarda relación con los hechos puestos en conocimiento por la 
Dirección Local de Educación de Bosa, también lo es que la conducta presuntamente 
realizada por el COLEGIO ESTANCIA DE BOSA obedece al uso indebido del acto 
administrativo que concede licencia de funcionamiento, por cuanto, certifica a 
estudiantes que no se encuentran matriculados en dicho establecimiento educativo, 
sin existir convenio o justificación, siendo esta una conducta diferente a la endilgada 
al GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, no procedería la acumulación por no tratarse 
de una misma actuación ni las mismas partes.  
 
En ese orden de ideas, se ordenará el desglose y la remisión de copias para la 
creación de un nuevo expediente, de los siguientes documentos: i) del informe rendido 
por la Dirección Local de Educación de Bosa y allegado a esta Dependencia el 29 de 
octubre de 2019 bajo el radicado No. I-2019-94616; ii) así como el Auto No. 055 del 
31 de enero de 2020, con sus respectivas comunicaciones; y iii) el escrito de 24 de 
febrero de 2020, allegado por la señora MARIA ELENA CABANZO CUADRADO, en 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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calidad de representante legal del COLEGIO ESTANCIA DE BOSA; documentos 
obrantes a folios 1 a 21 y 23 a 33, con el fin de que se continúe con la actuación 
administrativa adelantada contra el establecimiento educativo denominado COLEGIO 
ESTANCIA DE BOSA, con Código DANE No. 311001047014, ubicado en la Carrera 
86 D No. 62 A - 43 SUR, en la Localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá D.C., 
actuando como rectora la señora LUISA FERNANDA CEPEDA GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.633.675, dejando las constancias a 
que haya lugar.   
 
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 GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, actuado como 
propietaria la señora MARTHA CECILIA ARTEAGA LOZANO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 65.730.005, por cuanto presuntamente prestar, ofrecer y desarrollar 
el servicio público de educación formal en el nivel preescolar para niños entre los 3 y 
5 años, así como el grado de primero de primaria para niños entre los 6 y 7 años, sin 
contar con la respectiva licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, expedida 
por la Dirección Local de Educación de Bosa, para la sede ubicada en la Carrera 78 
No. 84 B – 30 Sur – Salón Comunal San Diego Etapa III de la localidad de Bosa de la 
ciudad de Bogotá D.C., de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente auto de formulación de cargos a la 
señora MARTHA CECILIA ARTEAGA LOZANO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 65.730.005, en su calidad de propietaria del establecimiento 
denominado GIMNASIO MAYOR LOS OCOBOS, ubicado en la Carrera 78 No. 84 B 
– 30 Sur – Salón Comunal San Diego Etapa III de la localidad de Bosa de la ciudad 
de Bogotá D.C., indicándole 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, 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. 1-02-2-
2019-07-0267 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, 
Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá que:  
 
La comunicación de citación a notificación personal se enviará a la señora MARTHA 
CECILIA ARTEAGA LOZANO, Carrera 78 No. 84 B – 30 Sur – Salón Comunal San 
Diego Etapa III de la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá 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 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 en el cual 
autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número 
y fecha del acto administrativo a notificar 
 
Para proceder a la notificación del presente acto administrativo, 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, proceda 
a solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR EL DESGLOSE y copia en un nuevo expediente 
del informe rendido por la Dirección Local de Educación de Bosa y allegado a esta 
Dependencia el 29 de octubre de 2019 bajo el N.º I-2019-94616; así como el Auto No. 
055 del 31 de enero de 2020 con sus respectivas comunicaciones y el escrito de fecha 
24 de febrero de 2020 allegado por la señora MARIA ELENA CABANZO CUADRADO, 
en calidad de representante legal del COLEGIO ESTANCIA DE BOSA; documentos 
obrantes a folios 1 a 21 y 23 a 33, con el fin de que se continúe con la actuación 
administrativa adelantada contra el establecimiento educativo denominado COLEGIO 
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ESTANCIA DE BOSA, con Código DANE No. 311001047014, ubicado en la Carrera 
86 D No. 62 A - 43 SUR, en la Localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá D.C., 
actuando como rectora la señora LUISA FERNANDA CEPEDA GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.633.675 y, déjense las constancias a 
que haya lugar, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

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 LAJM 

Laura Daniela Garzón Robinson   Abogada - Contratista  Proyectó LDGR 
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