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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señor (a):  
ÁLVARO SOLANO ARIAS 
Representante Legal 
ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA 
Avenida Caracas No. 72- 01 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1792 
Expediente No. 1-03-2-2019-12-0270 

Establecimiento: ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA 
 

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.406 de fecha 14 
de octubre de 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. 
 
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 
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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  

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  

 
LDGR  
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AUTO DE ARCHIVO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO N°406 

FECHA Bogotá D.C.,14 de octubre de 2020. 

EXPEDIENTE 1-03-2-2019-12-0270 
ESTABLECIMIENTO  ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA 
LOCALIDAD (No. y Nombre) 12 – Barrios Unidos  
SEDE  Avenida Caracas No. 72- 01 

REPRESENTANTE LEGAL 
Álvaro Solano Arias 
C.C. No. 19.405.145 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 

El suscrito 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 siguientes de la Ley 1437 de 2011, y  
 

CONSIDERANDO 
 
1. OBJETO A DECIDIR 
 
Se procede a proferir Auto de Archivo dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio 
No. 1-03-2-2019-12-0270, adelantado en contra del establecimiento denominado 
ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, ubicado en la Avenida Caracas No. 72 - 01, de la 
localidad de Barrios Unidos en Bogotá D.C., actuando como representante legal el 
señor Álvaro Solano Arias, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.405.145. 
 
2. HECHOS 
 
El 24 de octubre de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-93519, los 
profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de Barrios 
Unidos remitieron a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, informe referente a la presunta prestación del servicio público 
de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
por parte de ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, en la sede ubicada en la Avenida 
Caracas No. 72-01, sin contar con licencia de funcionamiento y registro de programas 
que lo autorice para ello, debidamente expedidos por parte de la Dirección Local de 
Educación de Barrios Unidos (f. 1) 
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3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
Auto No. 284 de 12 de agosto de 2020, por medio del cual la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar el procedimiento 
administrativo sancionatorio en contra de la denominada ITALIANA ESCUELA DE 
BELLEZA, con el fin de verificar el presunto ofrecimiento, prestación y desarrollo del 
servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar con licencia 
de funcionamiento y registro de programas que la autorice para ello. (ff. 22 a 24) 
 
El mencionado auto fue debidamente comunicado al representante legal del 
establecimiento, mediante oficio radicado No. S-2020-124332 de 12 de agosto de 
2020. (ff. 31 y 32) 
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
4.1. Informe solicitado mediante oficio radicado No. I-2019-78212 de 10 de 
septiembre de 2019, elaborado por los profesionales de inspección y vigilancia de la 
Dirección Local de Educación de Barrios Unidos, del cual se extrae, entre otras cosas, 
lo siguiente: 

 

“(…) VI. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

1.En relación con la denominada ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, no se encontró 
evidencia de prestación del servicio educativo por parte de la misma, ni publicidad en 
la fachada. 

2.En los avisos publicitarios de la fachada se encuentran anuncios de prestación del 
servicio educativo en varias modalidades: Pre-ICFES, enseñanza de idioma inglés, 
preparación para el bachillerato, validación del bachillerato en 6 meses, tecnología 
educativa, por parte de la FUNDACIÓN GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO, la cual 
no concuerda con la denominación certificada por la Cámara de Comercio. 
Adicionalmente, no es consistente la información dada por el señor ÁLVARO 
SOLANO ARIAS durante la visita por cuanto omitió la relacionada con antelación en 
educación formal a menores de edad y en los costos educativos por cuanto no 
coincide con la brindada por los estudiantes que diligenciaron la encuentra con 
respecto al valor de $620.000 diferente de los $360.000 reportado por él. 

3.De otra parte, se encontró evidencia de prestación del servicio de educación formal 
en diferentes grados, por parte de la FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO, por la 
presencia de cinco (5) menores de edad en una misma edificación y por su 
manifestación de que cancelan mensualmente $45.000 y esperan obtener sus 
certificados y títulos de bachiller, lo cual fue ratificado por el Señor ÁLVARO SOLANO 
ARIAS, quien afirmó que él responde por la expedición de esos certificados y títulos, 
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actividad que requiere de la correspondiente licencia de funcionamiento., (sic) tal 
como está establecido en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994. 

4.En relación con el desarrollo de programas de “PREPARACIÓN DEL 
BACHILLERATO / VALIDE YA, el cual según la misma manifestación del señor 
SOLANO ARIAS, corresponde a la “PREPARACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DEL 
BACHILLERATO ANTE EL ICFES”, corresponde a la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano en el campo de formación académica, y requiere de licencia de 
funcionamiento y registro de tal programa, tal como lo establece el Decreto 1075 de 
2015 en su Parte 6.  

Por lo anterior se encuentra procedente reiterar la solicitud contenida en el oficio I-
2019-20856 del 9 de abril de 2019 remitido a la Dirección de Inspección y Vigilancia 
y la valoración de los hechos encontrados en la visita practicada el día sábado 5 de 
octubre del año en curso, con respecto a: 

1. Presunto ofrecimiento del servicio educativo formal y expedición de certificados y 
títulos 

2. Presunta publicidad engañosa al anunciar en sus avisos “VALIDA YA 6 MESES” 
porque induce a error, tal como lo prevé el Decreto 1075/15 en el artículo 2.6.6.1, por 
cuanto con 120 horas no es suficiente para obtener la preparación para la validación 
del bachillerato y menos garantizar su validación. 

3. La validación es una función del ICFES y de las instituciones educativas 
autorizadas para ello de conformidad con el Artículo 2.3.3.3.4.1.2 del mismo Decreto 
y la FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO no está autorizada para realizarla. 

4. El desarrollo de programas de preparación para la validación del bachillerato 
corresponde a la formación de qué trata la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, según lo establecido en el artículo 2.6.4.1, Inciso (sic) tercero que dispuso: 
“los programas de formación académica tienen por objeto…, la preparación para la 
validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación básica y media…” 
y también requieren de la licencia de funcionamiento y obtener el registro de 
conformidad con el Artículo 2.6.3.1 del Decreto en comento. 

5. De la lectura del Certificado de Cámara de Comercio se encuentra que el objeto 
social de la denominada FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO, no concuerda con las 
actividades a desarrollar. 

6. Presunta contaminación visual por proliferación de avisos en la fachada de la 
edificación visitada. (…)” (ff. 2 y 3). 

 

4.2. Acta de visita administrativa de 05 de octubre de 2019, elaborada por los 
profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de Barrios 
Unidos al establecimiento ubicado en la Avenida Caracas No. 72-01. El contenido de 
la mencionada acta fue transcrito en el numeral 4.1., antes desarrollado. (ff. 4 a 6). 
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4.3. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a la FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO. (ff. 7 a 9). 

 
4.4. Formato de entrevista realizadas a estudiantes del establecimiento ubicado en 
la Avenida Caracas No. 72-01, el cual contiene: 1) Nombre del estudiante; 2) Nombre 
de la entidad educativa en la cual se encuentra matriculado actualmente; 3) Nombre 
del programa o curso en el cual se encuentra matriculado y horario; 4) Número total 
de horas del programa o curso; 5) Número de meses de duración del programa o curso 
y fecha de inicio y expectativa de finalización; 6) Costo del programa; y 7) Certificado 
que le han anunciado que recibirá luego de culminar el programa que cursa. (ff. 10 a 
18). 
 
4.5. Oficio radicado No. I-2019-30856 de 09 de abril de 2019, por medio del cual la 
supervisora de la Dirección Local de Educación de Barrios Unidos, Doctora María Lilia 
Méndez Buitrago, puso de presente a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, presuntas irregularidades en relación con la 
prestación de los servicios ofertados por la FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO. (f. 
19). 
 
4.6. Informe de Prestación del Servicio Educativo Sin Licencia de Funcionamiento, 
elaborado por los profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de 
Educación de Barrios Unidos, con ocasión a la visita realizada a la FUNDACIÓN 
GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO, ubicada en la Avenida Caracas No. 72-01, del 
cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) CONCEPTO: Se solicita a la Dirección de Inspección y Vigilancia: 

1.Adelantar las acciones previstas en el Decreto 1075 de 2015. Establecimientos sin 
licencia y en la Ley 1801 de 2016; TÍTULO XIV DEL URBANISMO, CAPITULO I, 
Comportamientos que afectan la integridad urbanística y demás normas 
concordantes, sobre el predio ubicado en la AVENIDA CARACAS No. 72-01, por 
prestación del servicio educativo sin licencia de funcionamiento tal como fue 
expuesto en este informe. 

2. Adelantar las acciones a que haya lugar sobre la denominada FUNDACIÓN 
GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO o FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO, para 
determinar su existencia legal y sus actuaciones en el marco de la Ley, lo mismo que 
adelantar las actuaciones sobre la prestación del servicio educativo por parte de esta 
ENTIDAD en las direcciones registradas en la publicidad como la “prestación para la 
validación”. 

1.Sede Bosa Estación K 77 h Mp 64-22 S 3er piso 
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2. Sede Kennedy Calle 37 S No. 78 f-19 Kennedy Central 3er piso. 

3.Sede Chapinero Av. Caracas 72-01 

4.Sede Venecia Autopista Sur No. 52 C – 32 

5.Sede Santa Lucia Av. Caracas 42-37 Sur. 

3. Valorar y adelantar las acciones a que haya lugar por la actuación del 
establecimiento CENTRO DE EDUCACIÓN LABORAL el cual amparado en la 
Resolución 2700 de 1999, presuntamente expide diplomas de bachillerato a 
estudiantes sin haber cursado estudios en ella por el contrario pagaron el servicio a 
otra entidad (FUNDACION (sic) GRUPO SAN MARINO) la cual no está autorizada y 
como soporte de lo anterior se adjunta documentos de trámite de peticiones 
ciudadanas, registro fotográfico, publicidad y página web 
Http://www.grupoeducativosanmarino.com y consulta en SIMAT, allí no se 
encuentran registrados los estudiantes GERMÁN PABLO VIERA y TATIANA 
BARRETO, como matriculados en el CENTRO DE EDUCACIÓN LABORAL. (…)” (f. 
20). 

 

4.7. Oficio radicado No. I-2020-61627 de 04 de septiembre de 2020 (ff. 34 y 35), por 
medio del cual profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito, atendiendo lo solicitado mediante auto No. 284 de 12 de 
agosto de 2020, en relación con la FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO, informaron, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Esta Dirección procede a dar respuesta a su solicitud, de la siguiente manera: 

1. Sobre el primer punto en el cual se solicita: i) Informe si actualmente en la Dirección 
obra proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado 
Fundación Grupo San Marino y/o Grupo Educativo San Marino y/o Fundación Grupo 
Educativo San Marino, ubicado en la Avenida Caracas No. 72-01, localidad de Barrios 
Unidos en Bogotá. 

Revisada la base de datos, en la actualidad se está adelantando proceso 
administrativo sancionatorio contra el establecimiento denominado FUNDACIÓN 
GRUPO SAN MARINO bajo el No. 1-03-2-2019-12-0016 a cargo de la abogada Lina 
Santana, el cual tiene como antecedentes y hechos los siguientes: 

1.1. Mediante oficio radicado No. I-2019-11066 de 08 de febrero de 2019, la Dirección 
Local de Educación de Barrios Unidos solicitó a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, adelantar investigación 
administrativa en contra del establecimiento denominado FUNDACIÓN GRUPO SAN 
MARINO ubicado en la Avenida Caracas No. 72 - 01, por presuntamente carecer de 
licencia de funcionamiento o permiso para funcionar.  

(…) 

http://www.grupoeducativosanmarino.com/
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1.2. Mediante oficio radicado N° I-201930856 de 9 de abril de 2019 la Supervisora de 
Educación de Barrios Unidos solicitó a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, determinar y tomar las medidas a que haya 
lugar, de acuerdo con su competencia, en contra de la FUNDACIÓN GRUPO SAN 
MARINO, para lo cual se remitió concepto técnico pedagógico, una vez se llevó a 
cabo la correspondiente visita administrativa (que no tiene fecha), entre otras cosas, 
lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO: Se solicita a la Dirección de Inspección y Vigilancia: 

1. Adelantar las acciones previstas en el Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.7.4.6. 
Establecimientos sin licencia y en la Ley 1801 de 2016; TITULO XIV DEL 
URBANISMO, CAPITULO I, Comportamientos que afectan la integridad urbanística 
y demás normas concordantes, sobre el predio ubicado en la AVENIDA CARACAS 
N° 72-01, por prestación del servicio educativo sin licencia de funcionamiento tal 
como fue expuesto en este informe. 

2. Adelantar las acciones a que haya lugar sobre la denominada FUNDACIÓN 
GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO o FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO, para 
determinar su existencia legal y sus actuaciones en el marco de la Ley, lo mismo que 
adelantar las actuaciones sobre la prestación del servicio educativo por parte de esta 
ENTIDAD en las direcciones registradas en la publicidad como la "preparación para 
la validación". 

1.Sede Bosa Estación K77 h Mp 64-32 S 3er piso (sic) 

2.Sede Kennedy Calle 37 S N° 78 f-19 Kennedy Central 3er piso 

3.Sede Chapinero Av. Caracas 72-01 

4.Sede Venecia Autopista Sur N° 52 C-32 

5.Sede Santa Lucia Av. Caracas 42-37 sur" (...) 

1.3. En el trámite del PAS se han adelantado, las siguientes actuaciones procesales: 

1.3.1. Mediante Auto No. 257 de 24 de mayo de 2019, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, ordenó INICIAR Proceso 
Administrativo Sancionatorio contra la FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO, ubicado 
en las siguientes direcciones: i) sede Avenida Caracas N° 72-01 (Barrios Unidos); ii) 
Autopista Sur N° 52 C - 32 Piso 2° Barrio Alquería (Puente Aranda); iii) Calle 37 S N° 
78 F - 19 Kennedy Central 3er Piso (Kennedy); iv) Carrera 77 H N° 64-32 Sur Piso 3 
(Bosa); y v) Av. Caracas 42-37 Sur Barrio Santa Lucía (Localidad de Rafael Uribe 
Uribe), por la presunta prestación del servicio de educación formal, sin contar con 
licencia de funcionamiento que lo autorice para ello; el mencionado auto fue 
comunicado en debida forma, mediante los oficios radicados No. S-2019-101193, No. 
S-2019-101192, No. S-2019-101190, No. S-2019-101189 y No. S- 2019-101188 
todos de fecha 29 de mayo de 2019. 

 



 
 

AUTO N°406 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020 EXPEDIENTE N° 1-03-2-2019-12-0270 PÁGINA 7 DE 15 

 

 
 

Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 

Info: Línea 195 

1.3.2. Mediante Auto No. 214 de 13 de julio de 2020 se incorporó información 
allegada por parte de un peticionario anónimo. 

2. Sobre el segundo punto, el cual reza: ii) De haberse iniciado actuación 
administrativa en contra del establecimiento denominado Fundación Grupo San 
Marino y/o Grupo Educativo San Marino y/o Fundación Grupo Educativo San Marino, 
ubicado en la Avenida Caracas No. 72-01, localidad de Barrios Unidos en Bogotá, 
informe la tipología por la cual se encuentra en curso el proceso administrativo 
sancionatorio. 

La presunta falta es una conducta de carácter continuado, pues la misma consiste 
en que aparentemente ofrece y presta el servicio educativo sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, la Dirección de Inspección y Vigilancia tuvo 
conocimiento de la comisión de la aparente irregularidad con el primer oficio arriba 
citada el No. I-2019-11066 de 8 de febrero de 2019. (…)” 

 
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 ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, ubicado en la 
Avenida Caracas No. 72-01, localidad de Barrios Unidos en Bogotá D.C., se 
encontraba ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar con licencia de funcionamiento y 
registro de programas, que lo autorice para ello, debidamente expedidos por la 
Dirección Local de Educación de Barrios Unidos. 
 
En efecto, con la finalidad de esclarecer los hechos objeto del proceso administrativo 
sancionatorio, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito, mediante Auto de inicio No. 284 (ff. 22 a 24), resolvió decretar la práctica 
de pruebas, ordenando al Grupo de Instituciones Educativas de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, informar si, 
actualmente, existe proceso administrativo sancionatorio en contra de la FUNDACIÓN 
GRUPO SAN MARINO Y/O GRUPO SAN MARINO, ubicado en la Avenida Caracas 
No. 72-01, localidad de Barrios Unidos, jurisdicción de Bogotá D.C. 
 
En este sentido, una vez analizado el material probatorio obrante en el expediente 
tenemos que el establecimiento denominado ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, el 
cual, presuntamente se encontraba ofertando el servicio educativo en la Avenida 
Caracas No. 72-01, actualmente, ha cesado en la prestación del servicio educativo de 
forma voluntaria. 
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Al respecto, los profesionales de la Dirección Local de Educación de Barrios Unidos, 
mediante visita administrativa realizada el día 30 de septiembre de 2019, evidenciaron 
que ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, no se encontraba prestando, ofreciendo y 
desarrollando el servicio educativo en el inmueble ubicado en la Avenida Caracas No. 
72-01, así como tampoco se evidenció la existencia de la misma. Del informe 
elaborada con ocasión de la visita en mención se extrae, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 

“(…) VI. ANALISIS DE LA SITUACION ENCONTRADA 

1. En relación con la denominada ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, no se encontró 
evidencia de prestación del servicio educativo por parte de la misma, ni publicidad en 
la fachada. 

2. En los avisos publicitarios de la fachada se encuentran anuncios de prestación del 
servicio educativo en varias modalidades: Pre-ICFES, enseñanza de idioma inglés, 
preparación para el bachillerato, validación del bachillerato en 6 meses, tecnología 
educativa, por parte de la FUNDACIÓN GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO, la cual 
no concuerda con la denominación certificada por la Cámara de Comercio. 
Adicionalmente, no es consistente la información dada por el señor ÁLVARO 
SOLANO ARIAS durante la visita por cuanto omitió la relacionada con antelación en 
educación formal a menores de edad y en los costos educativos por cuanto no 
coincide con la brindada por los estudiantes que diligenciaron la encuentra con 
respecto al valor de $620.000 diferente de los $360.000 reportado por él. (…)” 
(Subrayado fuera de texto original) (ff. 2 y 3) 

 
Lo antes mencionado concuerda con lo expuesto por los profesionales de la Dirección 
Local de Educación de Barrios Unidos, en el documento denominado “INFORME DEL 
SERVICIO EDUCATIVO SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO” (f. 20), en el cual se 
estableció que la FUNDACIÓN GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO o FUNDACIÓN 
SAN MARINO, se encontraba prestando el servicio educativo sin contar con licencia 
de funcionamiento, en el predio ubicado en la Avenida Caracas No. 72-01, localidad 
de Barrios Unidos, jurisdicción de Bogotá D.C. Al respecto, del mencionado 
documento se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) CONCEPTO: Se solicita a la Dirección de Inspección y Vigilancia: 

1. Adelartnar las acciones previstas en el Decreto 1075 de 2015. Establecimientos 
sin licencia y en la Ley 1801 de 2016; TÍTULO XIV DEL URBANISMO, CAPITULO I, 
Comportamientos que afectan la integridad urbanística y demás normas 
concordantes, sobre el predio ubicado en la AVENIDA CARACAS No. 72-01, por 
prestación del servicio educativo sin licencia de funcionamiento tal como fue 
expuesto en este informe. 
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2.Adelantar las acciones a que haya lugar sobre la denominada FUNDACIÓN 
GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO o FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO, para 
determinar su existencia legal y sus actuaciones en el marco de la Ley, lo mismo que 
adelantar las actuaciones sobre la prestación del servicio educativo por parte de esta 
ENTIDAD en las direcciones registradas en la publicidad como la “prestación para la 
validación”. 

1.Sede Bosa Estación K 77 h Mp 64-22 S 3er piso 

2. Sede Kennedy Calle 37 S No. 78 f-19 Kennedy Central 3er piso. 

3.Sede Chapinero Av. Caracas 72-01 

4.Sede Venecia Autopista Sur no. 52 C – 32 

5.Sede Santa Lucia Av. Caracas 42-37 Sur. (…)” (Subrayado fuera de texto original) 

 

Acorde con lo antes mencionado resulta claro para esta Dirección que el 
establecimiento denominado ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, ha cesado, de forma 
voluntaria, en la prestación del servicio público de educación en la sede ubicada en la 
Avenida Caracas No. 72-01, localidad de Barrios Unidos en Bogotá D.C., toda vez 
que, actualmente, en el predio en mención se encuentra otro establecimiento 
denominado FUNDACIÓN GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO o FUNDACIÓN 
GRUPO SAN MARINO, sin encontrarse publicidad y/o prueba alguna de la existencia 
actual de ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA. 
 
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.  
 
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 

                                                           
1 C - 818 de 2005. 
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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 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 que, por haber infringido una 
norma previamente establecida, es el receptor 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.   
 
6. DECISIÓN FINAL 
 
Siendo plenamente demostrado que el establecimiento objeto de investigación cesó 
sus actividades en la sede objeto de reproche, esto es Avenida Caracas No. 72-01, 
en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá D.C., se infiere que en este caso no es 

                                                           
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). 
4 C-595 de 2010. 
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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 
ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, con su actuar, vulneró la normatividad vigente, 
en especial la referida a presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público 
de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
sin contra la licencia de funcionamiento y registro de programas que lo autorice para 
ello, en la sede ubicada en la Avenida Caracas No. 72-01, en la localidad de Barrios 
Unidos 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, la 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 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 actualmente no se encuentra prestando 
el servicio educativo en la sede ubicada en la Avenida Caracas No. 72-01, en la 
localidad de Barrios Unidos 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.  
 
7. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL EXPEDIENTE No. 1-03-2-2019-12-0016. 
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, al resultar evidente que el establecimiento 
denominado FUNDACIÓN GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO o FUNDACIÓN 
GRUPO SAN MARINO, actualmente se encuentra ofreciendo, prestando y 
desarrollando el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
presuntamente sin licencia de funcionamiento y registro de programas, como se 
evidenció en visita administrativa practicada el día 30 de septiembre de 2019 (ff. 4 a 
6), al inmueble ubicado en la Avenida Caracas No. 72-01, por parte de profesionales 
de la Dirección Local de Educación de Barrios Unidos y toda vez que, de conformidad 
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con lo expuesto por los profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito mediante oficio radicado No. I-2020-61627 de 04 
de septiembre de 2020, actualmente la Dirección se encuentra adelantando proceso 
administrativo sancionatorio en contra de esta fundación, se hace indispensable la 
remisión de copias de los siguientes documentos que obran en el presente proceso 
administrativo sancionatorio, para que sean analizados en el expediente identificado 
con el No 1-03-2-2019-12-0016. 
 
Así entonces, las copias que serán remitidas son las siguientes: 
 
7.1. Informe solicitado mediante oficio radicado No. I-2019-78212 de 10 de 
septiembre de 2019, elaborado por los profesionales de inspección y vigilancia de la 
Dirección local e Educación de Barrios Unidos (ff. 2 y 3) 
 
7.2. Acta de visita administrativa de 05 de octubre de 2019, elaborada por los 
profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de Barrios 
Unidos al establecimiento ubicado en la Avenida Caracas No. 72-01. (ff. 4 a 6). 
 
7.3. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a la FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO. (ff. 7 a 9). 

 
7.4. Formato de entrevista realizadas a estudiantes del establecimiento ubicado en 
la Avenida Caracas No. 72-01, el cual contiene: 1) Nombre del estudiante; 2) Nombre 
de la entidad educativa en la cual se encuentra matriculado actualmente; 3) Nombre 
del programa o curso en el cual se encuentra matriculado y horario; 4) Número total 
de horas del programa o curso; 5) Número de meses de duración del programa o curso 
y fecha de inicio y expectativa de finalización; 6) Costo del programa; y 7) Certificado 
que le han anunciado que recibirá luego de culminar el programa que cursa. (ff. 10 a 
18). 
 
7.5. Oficio radicado No. I-2019-30856 de 09 de abril de 2019, por medio del cual la 
supervisora de la Dirección Local de Educación de Barrios Unidos, Doctora María Lilia 
Méndez Buitrago, puso de presente a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, presuntas irregularidades en relación con la 
prestación de los servicios ofertados por la FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO. (f. 
19). 
 
7.6. Informe de Prestación del Servicio Educativo Sin Licencia de Funcionamiento, 
elaborado por los profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de 
Educación de Barrios Unidos, con ocasión a la visita realizada a la FUNDACIÓN 
GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO, ubicada en la Avenida Caracas No. 72-01 (f. 20) 
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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 ITALIANA 
ESCUELA DE BELLEZA, ubicado en la Avenida Caracas No. 72 - 01, de la localidad 
de Barrios Unidos en Bogotá D.C., actuando como representante legal el señor Álvaro 
Solano Arias, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.405.145, 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, en la sede ubicada en 
la Avenida Caracas No. 72 - 017, como se expuso en la parte motiva de este auto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 
proceso, el expediente No. 1-03-2-2019-12-0270, adelantado contra establecimiento 
denominado ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, por las razones expuestas en la 
parte motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente auto de archivo al señor Álvaro 
Solano Arias, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.405.145, en calidad de 
representante legal y/o quien haga sus veces de ITALIANA ESCUELA DE BELLEZA, 
indicándole que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar recurso de reposición contra 
la decisión adoptada, lo cual podrá hacer de manera directa o por intermedio de 
apoderado, presentándolo 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. 1-03-2-2019-12-0270 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). Así mismo se le 
advertirá que:  
 
La comunicación de citación a notificación personal se enviará al señor Álvaro Solano 
Arias, a la dirección Avenida Caracas No. 72-01, localidad de Barrios Unidos, 
jurisdicción 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 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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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 o en el siguiente link: 
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones  
 
De no autorizar la realización de 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, proceda 
a solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@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 los términos 
señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR, una vez en firme, copia de los documentos 
relacionados en el numeral 7 del presente acto administrativo, al Grupo de 
Instituciones Educativas de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, a fin de ser anexados y valorados dentro del expediente No. 1-
03-2-2019-12-0016, en el cual obra el procedimiento administrativo sancionatorio 
adelantado en contra de la FUNDACIÓN GRUPO EDUCATIVO SAN MARINO o 
FUNDACIÓN GRUPO SAN MARINO, ubicado en la Avenida Caracas No. 72-01, 
localidad de Barrios Unidos, jurisdicción de Bogotá D.C., de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente auto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 
a la Dirección Local de Educación de Barrios Unidos. 

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: REMITIR, una vez en firme, el expediente N° 1-03-2-2019-12-
0270, adelantado en contra del establecimiento denominado ITALIANA ESCUELA DE 
BELLEZA, al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 especializada 222-21 Revisó y Aprobó L AJ M 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó AAUV 
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