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Bogotá D.C., octubre de 2020 

 
 
 
Señora 
JENNIFER JIMÉNEZ PEÑALOSA 
Representante legal y/o quien haga sus veces 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS 
Avenida Calle 24 No. 81-75 
academico@ulaidiomas.com 
Bogotá D.C. 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020 1543 
Expediente N° 1-03-2-2018-09-0055              

Establecimiento: CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS 
 
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 Acto administrativo 
definitivo contenido en la Resolución No. 064 de fecha 17/07/2020, 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 y sustentar 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 integra del 
acto administrativo, se publicará en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de 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. 
 
Atentamente, 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
 

S-2020-162888 

08/10/2020 

N-2020-18116 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:academico@ulaidiomas.com
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la 
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 QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Técnico Contratista Elaboró Y F 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó 
 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado  Tiene asignado el expediente  
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RESOLUCIÓN No. 064      
 

                                            (17 de julio de 2020) 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 
administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado 

CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, dentro del 
expediente No. 1-03-2-2018-09-0055. 

 
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 siguientes de la Ley 1437 de 2011 y  
 

CONSIDERANDO 
 
1. OBJETO A DECIDIR 
 
Se procede a proferir acto administrativo definitivo teniendo en cuenta el acervo 
probatorio recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio N° 1-03-2-2018-09-
0055, adelantado contra el establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en Avenida Calle 24 No. 81-75, 
Localidad de Fontibón, jurisdicción de Bogotá D.C., representado legalmente por la 
señora Jennifer Jiménez Peñalosa, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.977.894.  
 
2. HECHOS 
 
2.1. El día 02 de marzo de 2018, los supervisores de inspección y vigilancia de la 
Dirección Local de Educación de Fontibón, rindieron concepto técnico pedagógico, 
con ocasión de la visita administrativa realizada al CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en la Avenida Calle 24 No. 81-75, 
Localidad de Fontibón, por medio del cual manifestaron que el establecimiento se 
encontraba prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio público de educación, en 
la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en los programas 
de idiomas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano y japonés), sin contar licencia 
de funcionamiento y registro de programas que lo autorizara para ello. Al respecto, del 
mencionado escrito se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) 2. Presuntamente se vulnera La ley 115/94 y el Decreto 1075 de 2015 art. 2.6.3.2, 
2.6.4.6, 2.6.4.8 debido a que:  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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A pesar de que en el denominado contrato de prestación de servicios educativos suscrito 
con los estudiantes, se registre en la cláusula primera que se trata de la “modalidad de 
educación informal” tanto la información que se proporciona verbal y por escrito a los 
usuarios, como la publicidad, las prácticas educativas evidenciadas durante la visita del 
equipo de supervisores de educación, corresponden a condiciones de un programa de 
educación para el trabajo y desarrollo humano (programa de conocimientos 
académicos) – academia de idiomas – , ya que: 
 

• Los estudiantes efectúan pago por un año de clases, de lunes a viernes, hora y media 
diaria por un monto de $3.460.000, según informan los estudiantes entrevistados; en 
otros casos, dice un estudiante, pagan un programa intensivo cuya duración es de 6 
meses. 

• El costo antes mencionado, informa la representante legal, corresponde a una oferta-
bono, (…) 

• La duración de estudios es de más de 160 horas. 

• Se utiliza la palabra “programa” y “certifícate” para promover la oferta educativa en 
cada uno de los idiomas a saber: inglés, francés, portugués, alemán, italiano y japonés. 

• Se hace referencia a niveles (elemental, pre intermedio, intermedio y avanzado) con 
equivalencia a los establecidos por el Marco Común Europeo para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

• Se expide certificación por Oxfordenglishtesting.com, donde se registran los niveles 
de referencia del Marco Común Europeo para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 
evaluación. 

• Se emplea material exclusivo de Oxford que aplica para el programa de inglés, se 
informa en la publicidad. 

• Las temáticas trabajadas con los estudiantes con una secuencia de contenido 
articulado al desarrollo de las habilidades (hablar, leer, escribir y escuchar) y 
competencias comunicativas (…) según texto guía de Oxford, cuyo costo pagan los 
estudiantes adicionalmente, a partir del segundo libro requerido (dicen los estudiantes 
entrevistados), a partir del tercero (dicen las directivas). 

• Se anuncia en la publicidad “programas certificados”. 

• La diversidad de edades de los estudiantes entre los que se encuentra en un mínimo 

grupo: menores de edad y adultos. (…)” (Subrayado fuera de texto original) (ff. 21 y 
22). 

 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 190 de 01 de junio de 2018, de inicio de proceso administrativo 
sancionatorio en contra del establecimiento denominado CENTRO EDUCATIVO 
UNIVERSAL LEARNING, ubicado en la Avenida Calle 24 No. 81 – 75, por 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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presuntamente encontrarse prestando el servicio público de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, sin contar con licencia de funcionamiento y registro de 
programas, debidamente expedido por la Dirección Local de Educación de Fontibón. 
(ff. 113 a 119). 
 
El mencionado auto fue debidamente comunicado a la señora Jennifer Jiménez 
Peñalosa, en calidad de representante legal del establecimiento, mediante oficio 
radicado No. S-2018-109864 de 18 de junio de 2018 (f. 122). 
 
3.2. Auto No. 357 de 02 de agosto de 2018, por medio del cual, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, por considerarlo 
conducente, pertinente y útil para esclarecer los hechos objeto de investigación, 
decretó la práctica de visita administrativa a fin de verificar si el establecimiento objeto 
de la actuación administrativa, contaba con licencia de funcionamiento y registro de 
programas; determinar el número de personas matriculadas; establecer los programas 
ofrecidos; realizar entrevistas a personas que demanda el servicio; y demás que se 
considerara pertinente. La información solicitada fue allegada el día 17 de septiembre 
de 2018 (ff. 164 a 167). 
 
El mencionado auto se comunicó en debida forma a la representante legal del 
establecimiento, mediante oficio radicado No. S-2018-141919 de 16 de agosto de 
2018. (f. 161). 
 
3.3. Auto No. 129 de 20 de marzo de 2019, mediante el cual, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, por considerarlo 
conducente, pertinente y útil decretó la práctica de visita administrativa para esclarecer 
los hechos objeto de la investigación. Adicionalmente, en el mencionado auto se 
resolvió corregir el nombre de establecimiento, de conformidad con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá 
D.C., quedando la identificación de este, como CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS. El informe elaborado con ocasión de la visita se remitió 
mediante oficio radicado No. I-2019-38282 de 08 de mayo de 2019 (ff. 189 a 191). 
 
El mencionado auto se comunicó en debida forma a la señora Jennifer Jiménez 
Peñalosa, en calidad de representante legal del establecimiento, mediante oficio 
radicado No. S-2019-62305 de 27 de marzo de 2019. (f. 187). 
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3.4. Auto No. 261 de 28 de junio de 2019, de formulación de cargos en contra del 
establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMIC, por presuntamente encontrarse inmerso en las siguientes 
irregularidades: i) Ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, en la 
modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede ubicada en 
la Avenida Calle 24 No. 81-75, sin contar con licencia de funcionamiento que lo 
autorice para ello; ii) ofrecer, prestar y desarrollar los programas de idiomas (inglés, 
francés, portugués, alemán, italiano y japonés) en la modalidad de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, en la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, 
sin contar con el registro de dichos programas que lo autorice para ello; y iii) Por 
presuntamente realizar publicidad conducente a inducir a error a los potenciales 
usuarios del servicio respecto de la modalidad de educación ofrecida, el certificado a 
otorgar, el registro y la autorización de la institución para impartir los programas de 
idiomas en la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, localidad de Fontibón 
en Bogotá D.C. (ff. 261 a 276). 
 
El referido auto fue notificado personalmente a la señora Jennifer Jiménez Peñalosa, 
en calidad de representante legal del establecimiento, el día 23 de julio de 2019. (f. 
277). 
 
3.5. Auto No. 609 de 30 de septiembre e 2019, por medio del cual se ordenó 
incorporar al proceso administrativo sancionatorio adelantado contra el CENTRO DE 
IDIOMAS UIVERSAL LEARNING ACADEMICS, los documentos anexos en escrito de 
descargos presentado por la representante del establecimiento. (ff. 286 y 287). 
 
El mencionado auto se comunicó en debida forma a la señora Jennifer Jiménez 
Peñalosa, mediante oficio radicado No. S-2019-187389 de 10 de octubre de 2019. (f. 
290). 
 
3.6. Auto No. 610 de 30 de septiembre de 2019, por medio del cual se dispuso correr 
traslado por el término de diez (10) días hábiles, al CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, a fin que presentara alegatos dentro del 
presente proceso administrativo sancionatorio. (f. 288). 
 
El referido auto se comunicó en debida forma a la señora Jennifer Jiménez Peñalosa, 
mediante oficio radicado No. S-2019-187389 de 10 de octubre de 2019. (f. 290). 
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4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
4.1 Acta de visita administrativa realizada el día 21 de febrero de 2018, por los 
profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de 
Fontibón, al CENTRO DE IDIOMAS “UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS”, ubicado 
en la Avenida Calle 24 No. 81 - 75, de la cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) ¿Cuántos días vienen a la semana? (5 veces – hora ½) de lunes a viernes de 9 am 
a 10: 30. 
Un estudiante manifiesta que viene 3 horas, un plan de 6 meses, toma las clases con el 
grupo A1 y algunos trabajos con el profesor. 
Cuantos niveles: elemental, pre intermedio, intermedio, intermedio alto, intermedio 
avanzado que se corresponden con el Marco Común Europeo: A1, A2, B1, B2, C1, 
responde el profesor: José David Bohórquez. 
¿Cuánto tiempo se demora un estudiante cursando? Depende de cada estudiante el 
profesor afirma que entre 2 y 3 meses; el estudiante que pertenece al programa de 6 
meses, espera llegar a B2 en 6 meses. 
¿Cuánto pagan? Una estudiante informa que un año cuesta $3.460.000: un año de clase 
hora ½ diaria, y recibirá una certificación del nivel que apruebe en el examen que hace 
Oxford …, es decir, que no todos los que asisten a clase durante un año reciben la 
certificación del mismo nivel, esta certificación depende del nivel que apruebe con 
Oxford. (…). 
(…). 
El profesor expresa que finalmente las clases van encaminadas a que aprueben el 
examen de Oxford, que es el referente para promover al estudiante de un nivel a otro 
(…) El examen con Oxford se realiza 1 vez al año y les indica su certificación en 
cualquiera de los niveles del marco común europeo. 
(…) Jornada laboral: de 6 a.m. a 12 p.m. Tipo de contrato a término fijo (…) 
(…)  
 (…) En la sede de Modelia, Universal Learning Academics, está funcionando desde el 
año 2014, en este inmueble. (…). 
(…)1 Se aporta certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá #0550506269F115, 
del 20 de febrero de 2018, en el cual se certifica la existencia del CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS S.A.S. (…) 
(…) 2 Concepto de Sanidad Acta Número 002744 del 16 de febrero de 2018 con 
Concepto Favorable.  
3.Se aportan proyecto del Plan de Emergencia – 2017 – Plan de Saneamiento Ambiental 
3.(sic) Contrato de arrendamiento (…) 
4.Se maneja una base de datos que contiene la lista de estudiantes nivel por nivel, de 
todos los idiomas por sede en la cual se detalla: Estado-fecha de inscripción, 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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identificación, nombre del beneficiario – horario-no de contrato, duración, estado de 
cartera y control de entrega del material (…)  
(…) Número de Estudiantes Ingles = 2018 = 298 (adultos – niños). Francés = 42 adultos, 
italiano = 2 adultos, alemán = 7 (adultos), Portugués 5 (adultos), Japonés = 3 (adultos). 
Horario del Centro: Clases cada hora y media (…)  
(…) 5. Cada docente tiene una carpeta con las rutas y cupos – académica (sic) que 
corresponde a los temas que se deben trabajar en cada uno de los niveles de la 
enseñanza del respectivo idioma a tomar (…)  
(…) 6. Proceso de Ingreso de Estudiante: Se matricula, luego debe hacer un proceso de 
inducción al cual debe asistir el titular y el beneficiario (…)  
(…)7. La asistencia de los estudiantes se registra en un formato diariamente, por cada 
clase, los estudiantes firman directamente, en el se detalla fecha, hora, nivel, nombre 
del estudiante y el tema (…) 
(…) 8. La asistencia de los docentes se registra en un formato denominado “Control de 
Asistencia de Profesores: fecha – hora de llegada – nombre del Docente – firma. 
9. Control de Pagos: Sistema – si incurre en mora el dpto. de cartera inicia el 
procedimiento determinado. 
10. El Centro de Idiomas entrega el (…) material didáctico a los estudiantes (…). 
11. Proceso de Evaluación: Corresponde a una evaluación cualitativa que hace el 
docente a cada uno de los estudiantes – valoración virtual – hoja por cada uno de ellos; 
fecha – tema visto – valoración por cada habilidad – oral – escrita – auditiva – lectora 
(…). 
12. Se aportan contratos laborales de los docentes (…) 
13. Hojas de vida (…) 
14. Nomina – Seguridad Social: Esta en el sistema. 
15. La aspiración académica de los docentes se realiza al inicio del año (…) 
(…) 
VI.- OBSERVACIONES DEL RECTOR O REPRESENTANTE LEGAL: 
Es mi deseo aclarar que cada contrato recibe 2 libros por estudiante sin importar el nivel 
en que comience y la certificación de Oxford no es oficial es un soporte para conocer el 
nivel. Se presenta en la página www.oxfordenglishtesting. (sic) aporto certificación 

emitida por la plataforma.” (ff. 3 a 20). 
 

4.2. Concepto técnico pedagógico emitido por los profesionales de inspección y 
vigilancia de la Dirección Local de Educación de Fontibón, con ocasión de la visita 
administrativa realizada al establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, de fecha 02 de marzo de 2018, el cual fue 
relacionado en debida forma en el numeral segundo del presente escrito (ff. 21 y 22). 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4.3. Escrito radicado No. E-2017-199189 de 17 de noviembre de 2017, por medio del 
cual la señora Eliana Muñoz, presentó queja ante la Secretaría de Educación del 
Distrito, en contra del establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS. (ff. 25 y 26). 
 
4.4. Documento radicado No. E-2017-199114 de 17 de noviembre de 2017, mediante 
el cual el señor José Otto Bautista y la señora María Farid Bautista, presentaron queja 
ante la Secretaría de Educación del Distrito, en contra del establecimiento 
denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS (ff. 27 a 
30). 
 
4.5. Denuncia presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de fecha 
16 de noviembre de 2017, en contra del CENTRO DE IDIOMAS “UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS” (ff. 31 a 33). 
 
4.6. Solicitud de Conciliación, de fecha 16 de noviembre de 2017, con ocasión de la 
Acción de Protección al Consumidor, presentada por el Señor José Otto Bautista y la 
señora María Farid Bautista (ff. 34 a 37). 
 
4.7. Copia del contrato de prestación de servicios educativos No. 5721 de 11 de 
febrero de 2017, celebrado entre el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS y la señora María Farid Bautista Bautista (f. 38). 
 
4.8. Copia de contrato No 5702 de fecha 08 de febrero de 2017, suscrito entre el 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS y la señora Celia 
Castañeda (f. 39). 
 
4.9. Publicidad del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS. 
(ff. 41, 42, 82, 84, 86, 106 a 111, 145 y 260). 
 
4.10. Copia de recibos de pagos realizados al CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, por parte de la señora María Farid Bautistas, en las 
siguientes fechas: i) 04 de julio de 2017; ii) 03 de mayo de 2017; iii) 31 de mayo de 
2017; iv) 31 de marzo de 2017; v) 04 de noviembre de 2017; y vi) 02 de octubre de 
2017 (ff. 43 y 44). 
 
4.11. Acta de reunión de 11 de septiembre de 2017, celebrada entre la representante 
del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS y los estudiantes 
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de la sede Modelia, Luz Mery Ávila, María Farid Bautista y Verónica Muñoz, en la cual 
se acordó realizar una nueva evaluación a los estudiantes (f. 47). 
 
4.12. Contrato de prestación de servicios educativos No. 3846 de 13 de julio de 2016, 
celebrado entre el Ning Academics y la señora Ivonne Marcela Viloria González. (f. 
54). 
 
4.13. Concepto técnico pedagógico de 13 de junio de 2017, elaborado con ocasión de 
la visita administrativa realizada al establecimiento denominado CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en la Avenida Calle 24 No. 
81 – 75. Del mencionado documento se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) VII.- CONCEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO: Emita el concepto, señalando con 
claridad frente a la conducta (s), la norma infringida. 
 
La comisión de supervisión realizó la visita al establecimiento constató que la institución 
debe ajustar las horas de los cursos de manera que efectivamente pertenezcan a la 
educación informal, hasta tanto no legalicen su servicio deben informar a la comunidad 
que estos son cursos que pertenecen a la educación informal, tanto al exterior de 

establecimiento como en su publicidad. (…)” (subrayado fuera de texto original) (ff. 55 
a 60). 

 
4.14. Oficio radicado No. S-2017-5036 de 25 de enero de 2017, por medio del cual, la 
Directora Local de Educación de Fontibón remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, informe referente al 
establecimiento UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, del cual se extrae, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
 

“(…) se remite el informe resultado del análisis de las quejas interpuestas en la Dirección 
Local de Educación de Fontibón por las señoras Ivon Marcela Viloria con número de 
radicación E-2017-8753 y Rosa María Galvis Sepúlveda con número de requerimiento 
SDQS 2140462016 (…)  
(…) situación encontrada: 
✓ (…) de acuerdo con los contratos adjuntos a esa comunicación cabe destacar los 
siguientes apartes: 

• Es un CONTRATO DE ADHESION DE PRESTACION DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS, 

• Es un contrato de tipo comercial. 
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• La duración del contrato irá desde la fecha de inscripción hasta la fecha final de la 
prestación del servicio o capacitación para el aprendizaje del (los) idioma (s) adquirido 
(s) que para tal efecto comprende un periodo de doce (12) meses contados a partir de 
la firma del presente contrato, el periodo de receso de fin de año, interrumpe los términos 
indicados en esta cláusula sin que esto afecte la forma de pago establecida en la 
cláusula séptima. 

• Se ubica dentro de la educación informal. 
Sin embargo, en los contratos adjuntos no se especifica la duración del programa y el 
tipo de certificación que expide el mencionado establecimiento, de manera que se pueda 
determinar claramente si hay o no violación a las normas educativas que regulan la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin embargo, los apartes del contrato 

antes mencionados podrían dar lugar a una investigación administrativa. (…)”. 
(Subrayado fuera de texto original) (ff.65 y 66). 
 

4.15. Escrito radicado No. E-2018-1840 de 10 de enero de 2018, elaborado por la 
representante del centro de idiomas, señora Jennifer Jiménez Peñalosa, en respuesta 
al requerimiento de fecha 27 de noviembre de 2017, del cual se extrae, entre otras 
cosas, lo siguiente:  
 

“(…) me permito informar que el objeto de nuestra compañía es la prestación de 
servicios educativos bajo la modalidad de educación informal fundamentados en el 
artículo 5.8 del decreto 4904 de 2009, el cual indica “La oferta de educación informal 
tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, 
renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de 
esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta 
(160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la 
secretaría de educación de la entidad territorial certificada y solo dará lugar a la 
expedición de una constancia de asistencia” 
 
Lo anterior tiene su sustento en la cláusula primera del contrato en mención, la cual 
cumpliendo con nuestra obligación de brindar una información veraz, oportuna y 
verificable según la ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor), indica “primera: 
naturaleza del contrato- El presente contrato es de naturaleza comercial referido a la 
capacitación para el aprendizaje del (los) idioma (s) adquirido(s), bajo la modalidad de 
educación informal (art. 5.8. decreto 4909 de 2009, Ministerio de Educación Nacional) 
en las instalaciones, horarios y metodología que para tal fin designe el CENTRO DE 

IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS S.A.S.” (…)”. (ff.67 y 68). 
 
4.16. Copia de la carta de verificación No. 2646 de fecha 11 de febrero de 2017, 
suscrita por la señora María Farid Bautista Bautista, por medio de la cual manifestó 
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haber sido informada de las condiciones generales del contrato de prestación de 
servicios educativos No. 5721 de 11 de febrero de 2017 (f. 70). 
 
4.17. Constancia de no asistencia a audiencia de transacción, expedida por la 
Confederación Colombiana de Consumidores – CCC, en la cual se constató que la 
señora María Farid Bautista Bautista, en calidad de consumidora, no compareció a la 
audiencia para solucionar la queja 520/2017, presentada contra ULA Centro de 
Idiomas (f. 75). 
 
4.18. Formatos diarios de campo del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS (f. 76). 
 
4.19. Documento de observaciones y revisión de clase del programa francés, del 
establecimiento denominado UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, de fecha 11 de 
enero de 2018 (ff. 78 y 79). 
 
4.20. Certificado académico expedido por UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS 
S.A.S., al señor Héctor Célimo Ardila González, el día 13 de enero de 2017 (f. 83). 
 
4.21. Copia de resultados oxfordenglishtesting.com., de la señora Sharon Julieth Adán 
Segura, en el cual se utilizan los parámetros del Marco Común Europeo (A1, A2, B1, 
B2, C1), para determinar el nivel de inglés de la estudiante (f. 85). 
 
4.22. Carta de suscripción, en blanco, expedida por el CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, en la que se establece que el aprendizaje de 
idiomas se realiza bajo la modalidad de educación informal (art. 5.8 Decreto 4904 de 
2009) (ff. 87 y 88). 
 
4.23. Carta de verificación, en blanco, expedida por el CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS (f. 89). 
 
4.24. Fotocopia del contrato de prestación de servicios educativos No. 5721 del 11 de 
febrero de 2017, suscrito entre el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS y la señora María Farid Bautista Bautista (ff.96). 
 
4.25. Cartas de suscripciones Nos. 1672 y 1671, celebradas entre el CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS y la señora María Farid Bautista 
Bautista y el señor José Otto Bautista, respectivamente, en las cuales se denota que 
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el aprendizaje del idioma inglés se hace bajo la modalidad de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano. Las cartas de suscripciones son aplicables para la sede 
Modelia (ff. 97 y 98). 
 
4.26. Fotocopia del Auto No. 00021925 de 28 de febrero de 2018, por el cual el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y 
Comercio, Delegatura para asuntos Jurisdiccionales, admitió demanda de mínima 
cuantía, en contra del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS 
(f. 101). 
 
4.27. Fotocopia del control de asistencia y temas vistos por la señora María Farid 
Bautista (ff. 102 a 105). 
 
4.28. Escrito radicado No. E-2018-110205 de 12 de julio de 2018, por medio del cual 
el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS realizó 
pronunciamiento expreso respecto de lo manifestado en Auto No. 190 de 01 de julio 
de 2018, en los siguientes términos: 
 

“(…) 2- RESPECTO A LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE LA LEY 115/94 Y EL 
DECRETO 1075 DE 2015 
 
a- los estudiantes efectúan pago por un año de clases, de lunes a viernes, hora y 
media diaria por un monto de $3.460.000, según informan los estudiantes 
entrevistados, en otros casos, dice un estudiante, pagan un programa intensivo 
cuya duración es de 6 meses. 
 
Como se puede observar, existe falta de claridad por parte del funcionario que realizó el 
informe, toda vez que los costos y horarios se ajustan a la necesidad de cada usuario, 
ya que como se puede observar hay personas que asisten un año y otras 6 meses, pero 
así mismo hay opción de asistir 3 meses, dependiendo el tiempo a asistir e idioma a 
tomar, así mismo es el costo, el servicio se presta de lunes a viernes de 6 am a 9 pm, y 
sábados de 8 a 4 pm, es el usuario el que indica a qué horas asiste a su asesoría, la 
cual es máximo de hora y media y dos veces por semana, es de aclarar que los usuarios 
adicionalmente pueden asistir a clubes de conversación o sala de sistemas para repasar 
los ejercicios que tienen en los cd que se dan como material de estudio (los cuales no 
tienen costo), asistencia que no es obligatoria y solo es un pluss adicional que se brinda 
para un mejor servicio, pero dicha asistencia no está contemplada en el contrato por 
ende no hace parte de la duración del mismo ni de las asesorías académicas. (…) 
 
c- la duración de estudios es de más de 160 horas. 
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Como ya se indicó anteriormente, la duración de cada programa varía según la 
necesidad de cada usuario, donde el mayor tiempo es 3 horas a la semana, es decir dos 
clases a la semana en un tiempo máximo de 12 meses, al mes son 12 horas, al año 
144.  
 
El funcionario, al realizar entrevista con los usuarios señala que en algunos casos 
asisten 3 veces por semana, con duración de hora y media, a lo que en la entrevista 
realmente se indicó que se asiste a 3 horas a la semana, y que el usuario está en libertad 
de escoger el día y la hora que asistirá, pero aclarando que también puede asistir a club 
de conversación para reforzar o a sala de sistemas para practicar los CDS del material 
didáctico, ese tiempo adicional es opcional y no se computa con las horas de clase 
normal adquiridas en el contrato.  
 
d- Se utiliza la palabra "programa" y "certifícate" para promover la oferta educativa 
en cada uno de los idiomas a saber: inglés, francés, portugués, alemán, italiano y 
japonés. 
 
(…) La publicidad "certifícate" aportada corresponde a un volante (publicidad) de 
nuestra sede de suba, la cual cuenta con resolución 110150 de febrero de 2016 donde 
podemos certificar los idiomas inglés y francés hasta el nivel C2, y alemán y portugués 
hasta el nivel B2, en la queja presentada por la señora Viloria, aporta este volante que 
obtuvo en nuestra sede de suba, pretendiendo crear decisión (sic) por parte de su 
entidad a su favor con la intención de no pagar la obligación, la cual como se prueba 
con la carta anexa no cumplía por temas económicos personales. 
 
(…) f- Se expide certificación por Oxfordenglistesting.com, donde se registran los 
niveles de referencia para las lenguas aprendizaje, enseñanza y evaluación. 
 
Nuestra compañía utiliza el libro english file de la editorial oxford university press, la cual 
por su adquisición nos permite acceder a un examen virtual el cual es de venta libre a 
través de su página www.oxfordenglishtesting.com, por ende nuestra compañía puede 
acceder a un bajo costo a dicho examen ya que los libros usados para nuestro curso de 
inglés son comprados a esa editorial, y como cortesía a nuestros usuarios les facilitamos 
el acceso a ese examen sin costo adicional, con el fin que midan su nivel de 
conocimiento en el idioma adquirido, sin ser esta una certificación como tal. (ver anexo). 
 
(…) i- Se anuncia en la publicidad "programas certificados". 
 
La publicidad aportada corresponde a nuestra sede de suba (sic) donde contamos con 
resolución 110150 de febrero de 2016, la cual fue obtenida por la señora MARÍA FARID 
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BAUTISTA quien presentó queja tratando de hacer creer que hubo vulneración a sus 
derechos como consumidora, pero en este caso en particular nuestra compañía siempre 
ha estado presta en atender las inquietudes de la señora BAUTISTA, prueba de ello la 
señora presentó queja ante su entidad, ante la confederación colombiana del 
consumidor, y la superintendencia de industria y comercio, quejas que fue atendida de 
forma inmediata y respondida al DILE en los términos de ley, ante la confederación del 
consumidor la señora no se presentó (ver constancia de no asistencia) y ante la SIC 
cursa el proceso de forma normal a la espera de surtir sus etapas procesales 
correspondientes. 
 
Por lo anterior, y para evitar confusión a nuestros usuarios, unificamos nuestra 
publicidad y a su vez se incluyó una nota informativa "nuestros programas no 
conducen a la obtención de título profesional, tecnólogo o técnico. (ver anexo).  
 
(…) Es importante señalar que tanto en nuestros contratos, documentos adicionales, 
publicidad y demás se informa de manera clara que nuestros cursos no conducen a 
título alguno o certificado de aptitud ocupacional, cumpliendo en forma clara con lo 
establecido en el Artículo 2.6.6.8. del decreto 1075 de 2015.  
 
Hemos acatado las indicaciones de las directiva del DILE, y en aras de cumplir con las 
expectativas de nuestros usuarios en cuanto a la necesidad de más clases, y con el 
firme propósito de que nuestra actividad sea regulada por su entidad, hemos iniciado 
los trámites para obtener la resolución y licencia de funcionamiento correspondiente, 
toda vez que nuestro principal interés es el de prestar un óptimo servicio bajo la 
regulación educativa correspondiente y en apoyo de su entidad ser un centro de idiomas 

reconocido. (ver uso del suelo del sinupot) (…)” (ff. 126 a 135). 
 
4.29. Contrato de prestación de servicios educativos No. 3846 de 13 de julio de 2016, 
celebrado entre el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS y la 
señora Ivonne Marcela Viloria González (f. 136). 
 
4.30. Carta de verificación No. 2424 de 13 de julio de 2016, celebrada entre el 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS y la señora Ivonne 
Marcela Viloria González, en la que se manifestó haber sido informada de las 
condiciones generales del contrato de prestación de servicios educativos No. 3846 de 
2016 (f. 138). 
 
4.31. Constancia de no asistencia a audiencia de transacción, emitida por la 
Confederación Colombiana de Consumidores (f. 141). 
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4.32. Formato de consentimiento informado de inducción al programa académico, del 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS (f. 142). 
 
4.33. Contrato de prestación de servicio educativo No. 10302, en blanco, expedido por 
el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, en el cual se 
estableció que la enseñanza impartida es bajo la modalidad de educación informal 
(art. 5.8 Decreto 4904 de 2009) (f. 168). 
 
4.34. Consentimiento informado de inducción al programa académico, emitido por el 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, en el que se 
manifestó, entre otras cosas, que la modalidad de educación impartida por el 
establecimiento es informal (art. 5.8 del Decreto 1904 de 2009) (f. 169). 
 
4.35. Contrato de prestación de servicio educativo No. 9322 de 01 de septiembre de 
2018, celebrado entre el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS y la señora Campuzano, del cual se destaca que la educación impartida 
por el establecimiento es bajo la modalidad de educación informal (art. 5.8 del Decreto 
4904 de 2009). (f. 170) 
 
4.36. Carta de verificación anexa al contrato, en blanco, expedida por el CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS (f. 171). 
 
4.37. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá al CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS 
S.A.S, Siglas ULA S.A.S., identificada con Nit. No. 900661803-8, régimen común (ff. 
172 a 174). 
 
4.38. Resolución No. 110150 de 28 de febrero de 2016, “Por la cual se concede 
licencia de funcionamiento y registro de nuevos programas a la institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, de naturaleza privado denominado 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS” (ff. 171 a 177). 
 
4.39. Informe presentado por las profesionales de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, con ocasión de la visita administrativa realizada 
al establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, ubicado en la Avenida Calle 24 No. 81 – 75, el día 25 de abril de 2019. 
Del mencionado informe, se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
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“(…) inicialmente la representante legal argumenta que en la sede de Modelia ubicada 
en la Av. Calle 24 # 81-75, se ofrecen asesorías de prácticas de los idiomas inglés, 
francés, alemán y portugués, cada una de ellas con una duración de una hora y treinta 
minutos, a las cuales cada estudiante tiene el derecho de tomar como máximo tres 
asesorías semanales. 
 
En el contrato de prestación de servicios se estipula el tipo de educación ofrecido: “(...) 
educación bajo la modalidad de educación informal (...)” (Cláusula primera). Así mismo 
en el consentimiento informado y en la carta de verificación aparece estipulado lo 
siguiente: “nuestra metodología no conduce a obtención de título profesional, tecnólogo 
o técnico”.  
 
Al respecto el señor Ricardo Castaño argumentó que en el caso donde el usuario desea 
tomar más intensidad y profundidad en el idioma, éste es dirigido a la sede de Suba la 
cual se encuentra legalizada como Institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
bajo Resolución de aprobación N° 110150 del 26 de febrero de 2016. 
 
En el contrato de prestación de servicios educativos se estipula lo siguiente: información 
del contratante, información del beneficiario, tipo de programa (idioma seleccionado), 
duración (6 o 12 meses), forma de pago, cláusulas contractuales, pagaré y recibo de 
pago de la inscripción o matrícula.  
 
Se observa que en el “consentimiento informado de inducción al programa” se pone de 
presente el manual de convivencia de la institución el cual se encuentra en el sitio web 
www.ulaidiomas.edu.co; una vez se revisa el sitio web, se advierte en la entrada 
denominada “metodología” que se inicia la información así: “(...) Somos un centro de 
idiomas para el desarrollo y el trabajo humano (...)” y seguido se encuentran los cursos 
ofrecidos así: Inglés Niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 y en los demás idiomas: francés, 
portugués y alemán se ofrecen bajo el Marco Común Europeo de Referencia.  
 
(…) La Sra. Jennifer argumenta que aun así el contrato se firme por un periodo de 12 
meses, el tiempo de servicio no es exactamente de 12 meses, ya que existen semanas 
de receso o interrupción de labores, por tratarse de festivos, dominicales, receso de fin 
de año e inicio de año. Ella comenta: “(…) es de aclarar que en el año 2018 se 
suspendieron clases del 15 de diciembre al 21 de enero de 2019(…)” 
 
3. ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES. 
 
(…) - JUAN PABLO GRASS PATIÑO 
C.C 1012447939 
grassjuan15@gmail.com 
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El estudiante manifestó que adquirió el contrato para el programa de francés por una 
duración de 1 año por un valor de aproximadamente $3.400.000. El estudiante 
argumentó que asiste los días martes y jueves a una sola sesión de 1 hora y 30 minutos. 
Que se le advirtió desde el inicio del programa que sólo podría asistir a máximo 3 
sesiones semanales. También se le informó por parte de la institución que solo se le 
haría entrega de una certificación de asistencia. (Ver informe escrito para verificación 
de autenticidad).  
 
- MANUEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ CASTRO 
C.C 1010224806 
alejandminguez2@gmail.com 
 
El estudiante manifestó que adquirió contrato para el programa de inglés, con una 
duración de 12 meses por un valor de $3.4000.000 aproximadamente. El estudiante 
argumentó solo poder asistir a 3 sesiones semanales, a las cuales asiste los días lunes, 
miércoles y viernes, horario que el estudiante programa a través de la página web de la 
institución.  
 
Desde el inicio se le informó por parte de la institución que al finalizar el programa se le 
haría entrega de una constancia de asistencia. Manifestó que la metodología usada por 
la institución es netamente práctica basada en el desarrollo de habilidades. (Ver informe 

escrito para verificación de autenticidad). (…)” (ff. 189 a 191) 
 

4.40. Contrato de prestación de servicios No. 13751, documento en blanco, expedido 
por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, del cual se 
extrae que la educación impartida por el establecimiento es bajo la modalidad de 
educación informal (art. 5.8 del Decreto 4904 de 2009) (ff. 197 a 199). 
 
4.41. Copia consentimiento informado de inducción al programa académico, 
documento en blanco, expedido por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, en el cual se manifiesta que la modalidad de prestación del 
servicio es informal (ff. 200 y 201). 
 
4.42. Copia Carta de verificación anexo al contrato, documento en blanco, expedida 
por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS (f. 202). 
 
4.43. Escrito radicado No. E-2019-80590 de 10 de mayo de 2019, por medio del cual 
la representante legal del establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, atendiendo los compromisos adquiridos con 
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ocasión de la visita administrativa realizada el día 25 de abril de 2019, manifestó lo 
siguiente: 

“(…) Dando cumplimiento a lo acordado durante la visita a nuestra sede de Modelia 
ubicada en la av. Calle 24 n 81 – 75, me permito hacer entrega del informe de varios 
estudiantes con su respectiva documentación, firmas de planilla de asistencia y relación 
de fechas total de asesorías asistidas durante la vigencia de su contrato, donde 
claramente se puede evidenciar lo siguiente: 
 
1. No se excede las ciento sesenta (160) horas reglamentadas en el artículo 2.6.6.8 
decreto (sic) 1075 de 2015. 
2. No se trabaja por niveles estipulados en el marco común europeo. 

3. No se maneja ni horarios ni grupos fijos y homogéneos ya que nuestro objeto es la 

práctica y desarrollo de habilidades. (…)”. (ff. 204 a 207) 
 
4.44. Fotocopia del contrato de prestación de servicios educativos No. 10634 de 04 de 
octubre de 2018, suscrito entre el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS y el señor Ricardo Montenegro Medellín, que beneficia a Sofía Núñez 
Montenegro (f. 208). 
 
4.45. Fotocopia del consentimiento informado de fecha 04 de octubre de 2018, suscrito 
por el señor Ricardo Montenegro Medellín (f. 209). 
 
4.46. Fotocopia de la carta de verificación anexa al contrato No. 10634, suscrita el día 
04 de octubre de 2018, por el señor Ricardo Montenegro Medellín (f. 210). 
 
4.47. Fotocopia del cronograma de actividades para la estudiante Sofía Núñez 
Montenegro, expedido por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, sede Modelia (f. 211). 
 
4.48. Fotocopia del registro de asistencia de Sofía Núñez al CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, sede Modelia (ff. 212 a 215). 
 
4.49. Fotocopia de la carta de suscripción de contrato No. 8841 de fecha 01 de marzo 
de 2018, de Rocío Rivera López (f. 216). 
 
4.50. Fotocopia de la carta de verificación anexa al contrato No. 8841 de 02 de marzo 
de 2018, suscrita por la señora Rocío Rivera López (f. 217). 
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4.51. Fotocopia del contrato de prestación de servicios educativos No. 8841 de 01 de 
marzo de 2018, suscrito entre la señora Rocío Rivera López y el CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, que beneficia a la señora Luisa 
Fernanda Flórez Rivera. (f. 218). 
 
4.52. Fotocopia del cronograma de actividades de la estudiante Luisa Fernanda Flórez 
Rivera, expedido por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, sede Modelia (ff. 219 y 220). 
 
4.53. Fotocopia del registro de asistencia de la señora Luisa Flórez, al CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, sede Modelia (ff. 221 a 228). 
 
4.54. Fotocopia de contrato No. 8240 de 14 de noviembre de 2017, suscrito entre la 
señora Flor Camargo Gómez y el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, que beneficia a la señora Tatiana de los Ángeles (f. 229). 
 
4.55. Fotocopia de la carta de verificación anexa al contrato No. 8240 de 14 de 
noviembre de 2017, suscrita por la señora Flor Imelda Camargo Gómez (f. 230). 
 
4.56. Fotocopia del consentimiento informado de inducción al programa académico, 
de fecha 23 de noviembre de 2017, suscrito por la señora Patricia Rodríguez (f. 231). 
 
4.57. Fotocopia del cronograma de actividades de la señora Tatiana de los Ángeles de 
Felipe Camargo, expedido por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, sede Modelia (f. 232). 
 
4.58. Fotocopia del registro de asistencia de la señora Tatiana de los Ángeles de 
Felipe Camargo al CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, 
sede Modelia (ff. 233, 234 y 243). 
 
4.59. Fotocopia del contrato de prestación de servicios educativos No. 11205 de 04 de 
febrero de 2019, suscrito entre el señor Wilson Antonio Casallas Sánchez y el 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS (f. 235). 
 
4.60. Fotocopia del consentimiento informado de inducción al programa académico, 
de 04 de febrero de 2019, suscrito por el señor Wilson Antonio Casalla Sánchez (f. 
236). 
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4.61. Fotocopia de la carta de verificación anexa al contrato No. 11205 de 04 de 
febrero de 2019, suscrita por el señor Wilson Antonio Casalla Sánchez (f. 237). 
 
4.62. Fotocopia del cronograma de actividades académicas del señor Wilson Antonio 
Casalla Sánchez, expedido por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, sede Modelia (f. 238). 
 
4.63. Fotocopia del registro de asistencia del señor Wilson Antonio Casalla Sánchez 
al CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, sede Modelia (f. 
239). 
 
4.64. Fotocopia del contrato de prestación de servicios educativos No. 11040 de 19 de 
enero de 2019, celebrado entre Karina Andrea Marín Martin y el CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS (f. 240). 
 
4.65. Fotocopia del consentimiento informado de inducción al programa académico de 
19 de enero de 2019, suscrito por la señora Karina Marín Martin (f. 241). 
 
4.66. Fotocopia de la carta de verificación anexa al contrato No. 11040 de 19 de enero 
de 2019, suscrita por la señora Karina Marín Martin (f. 242). 
 
4.67. Fotocopia de registro de asistencia de la señora Karina Marín, expedido por el 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, sede Modelia (ff. 245 
y 246). 
 
4.68. Fotocopia del contrato de prestación de servicios educativos No. 12702 de 05 de 
marzo de 2019, celebrado entre el señor José Rafael Bautista Alvarado y el CENTRO 
DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS que beneficia a la señora Laura 
Daniela Bautista (f. 247). 
 
4.69. Fotocopia de la carta de verificación anexa al contrato No. 12702, suscrita por el 
señor José Rafael Bautista Alvarado, de fecha 05 de marzo de 2019 (f. 248). 
 
4.70. Fotocopia del consentimiento informado de inducción al programa académico de 
fecha 05 de marzo de 2019, suscrito por el señor José Rafael Bautista Alvarado (f. 
249). 
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4.71. Fotocopia del cronograma de actividades de la estudiante Sara Gabriela 
Bautista, expedido por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, sede Modelia (f. 250). 
 
4.72. Fotocopia de registro de asistencia de Gabriela Bautista y Rafael Bautista al 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, sede Modelia (f. 251). 
 
4.73. Fotocopia del consentimiento informado de inducción al programa académico de 
fecha 05 de marzo de 2019, suscrito por el señor José Rafael Bautista Alvarado (f. 
252). 
 
4.74. Fotocopia del cronograma de actividades para el estudiante José Rafael Bautista 
Alvarado, expedido por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, sede Modelia (f. 253). 
 
4.75. Fotocopia del consentimiento informado de inducción al programa académico de 
fecha 05 de marzo de 2019, suscrito por el señor José Rafael Bautista Alvarado (f. 
255). 
 
4.76. Fotocopia del cronograma de actividades de la estudiante Laura Bautista, 
expedido por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, sede 
Modelia (f. 256). 
 
4.77. Fotocopia del registro de asistencia de la estudiante Laura Bautista al CENTRO 
DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, sede Modelia (f. 257). 
 
4.78. Escrito radicado No. E-2019-77021 de 03 de mayo de 2019, por medio del cual 
la representante legal del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, solicitó ante la Dirección Local de Educación de Fontibón, licencia de 
funcionamiento para prestar los servicios de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
humano en la Localidad de Fontibón. (ff. 258 y 259). 
 
4.79. Fotocopia de material publicitario del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS. (f. 260). 
 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
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Mediante Auto No. 348 de 28 de junio de 2019 (ff. 261 a 276), notificado 
personalmente el día 23 de julio de 2019 (ff. 277), se formularon los siguientes cargos 
en contra del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, así 
 

“(…) 5.1. CARGO PRIMERO  

Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, identificado en debida forma en el numeral primero del 
presente auto, el hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público 
de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en 
la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81 - 75, sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la Dirección Local 
de Educación de Fontibón (…) 

5.1.1. Normas infringidas 

De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas con la 
actuación de la institución investigada, son: el numeral primero del artículo 2.6.3.1, el 
artículo 2.6.3.2 y el artículo 2.6.3.6 del Decreto 1075 de 2015, que al tenor disponen: 

Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 

“-Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada organizada 
para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. La institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los 
siguientes requisitos:  

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  

2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…)” 

“-Artículo 2.6.3.2. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de 
funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, 
la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación autoriza la 
creación, organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano de naturaleza privada.  

La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las condiciones 
en ella establecidas. (…) 

“-Artículo 2.6.3.6. Modificaciones a la licencia. Las novedades relativas a cambio de 
sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, cambio 
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de nombre, fusión con otra institución educativa, implican la necesidad solicitar y obtener 
previamente la modificación de la licencia inicial. La apertura de una o sedes en 
jurisdicción diferente requiere el trámite la licencia ante la secretaría de educación la 
entidad territorial competente.” 

5.2. CARGO SEGUNDO 
 

Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, identificado en debida forma en el numeral primero del 
presente auto, el hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar los programas de 
idiomas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano y japonés), en la modalidad de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede ubicada en la Avenida Calle 
24 No. 81 - 75, sin contar con el registro de dichos programas que lo autorice para ello, 
debidamente expedido por la Dirección Local de Educación de Fontibón (…) 

5.2.1. Normas Infringidas 

De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas con la 
actuación de la institución investigada, son: el numeral segundo del artículo 2.6.3.1 y el 
artículo 2.6.4.6 del Decreto 1075 de 2015, que al tenor disponen: 

Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 

“-Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada organizada 
para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. La institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los 
siguientes requisitos:  

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  

2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…) 

-Artículo 2.6.4.6. Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un programa 
de educación para el trabajo y desarrollo humano, la institución prestadora del servicio 
educativo debe contar con el respectivo registro.  

El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de los requisitos básicos 
para el funcionamiento adecuado un programa de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.  
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Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de Información de 
la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, SIET, los programas a los que se 
les haya otorgado el registro. (…) 

5.3. CARGO TERCERO 

Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, identificado en debida forma en el numeral primero del 
presente auto, el hecho consistente en presuntamente realizar publicidad conducente a 
inducir en error a los potenciales usuarios del servicio, respecto a la modalidad de 
educación ofrecida, el certificado a otorgar, el registro y la autorización de la institución 
para impartir los programas de idiomas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano y 
japonés), en la sede ubicada en la Av. Calle 24 No. 81-75 (…) 

5.3.1. Normas infringidas 

De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas con la 
actuación de la institución investigada son el artículo 2.6.6.1 del Decreto 1075 de 2015 
y el artículo 25 de la ley 30 de 1992, que al tenor disponen: 

Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único  

- Artículo 2.6.6.1. Publicidad. Las instituciones que ofrezcan el servicio de educación 
para el trabajo el desarrollo humano deben mencionar en la publicidad y material 
informativo sobre cada programa que ofrezcan, el número del acto administrativo del 
respectivo registro y la clase de certificado que van a otorgar.  

Dichas instituciones no podrán efectuar publicidad que induzca a error a los potenciales 
usuarios del servicio y sólo deberán hacer uso de las expresiones contenidas en el acto 
de registro del correspondiente programa y de la modalidad de educación ofrecida. 

Toda publicidad deberá indicar que la función de inspección y vigilancia de estos 
programas está a cargo de la secretaría de educación de la entidad territorial que otorgó 
el registro y expresar que el programa ofrecido no conduce a la obtención de título 
profesional.  

La publicidad no podrá incorporar las denominaciones a las que se refiere el artículo 25 
de la Ley 30 de 1992. 

Ley 30 de 1992 “Por el cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior 

- Artículo 25. Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, cuando 
son ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, conducen al título en la ocupación 
o área correspondiente. Al título deberá anteponerse la denominación de: "Técnico 
Profesional en (…)” 
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6. DESCARGOS 
 
Dentro del término legal concedido para ello, la representante legal del CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, señora Jennifer Jiménez Peñalosa, 
mediante documento radicado No. E-2019-131963 de 14 de agosto de 2019, presentó 
escrito de descargos, del cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) AL CARGO PRIMERO 
 
Me opongo a la formulación de este cargo, ya que en toda nuestra publicidad tanto 
escrita como digital, se indica que somos educación informal, lo anterior con fundamento 
en el artículo 23 de la ley 1480 de 2011, es decir la información suministrada es clara, 
veraz, oportuna, comprensible, y para ello se aportaron como pruebas documentales los 
diversos contratos y sus anexos, en los cuales se puede determinar que para el año 
2017 en los contratos se indicaba en su clausula primera:  
 
Primera: naturaleza del contrato: el presente contrato es de naturaleza comercial 
referido a la capacitación para el aprendizaje del idioma (s) adquirido (s) bajo la 
modalidad de educación informal (art. 5.8 decreto 4909 de 2009 Ministerio de Educación 
Nacional), en las instalaciones, horarios y metodología que para tal fin designe el 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS S.A.S. 
 
Posterior a la visita efectuada el día 13 de junio de 2017 por funcionarios de la 
supervisión local de educación de Fontibón, se modifican los contratos indicando en su 
clausula primera: el presente contrato es de naturaleza comercial referido a la 
capacitación para el aprendizaje del idioma (s) adquirido (s) bajo la modalidad de 
educación informal (art. 2.6.6.8 decreto 1075 de 2015. Ministerio de educación 
nacional). 
 
No ofrecemos ni prestamos servicios educativos bajo la modalidad de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano, ya que como se prueba en la cláusula primera del 
contrato se indica que es educación informal, al igual en la parte inferior del contrato se 
incorpora un texto antes de la firma del contrato que dice: “Manifiesto que he leído todas 
y cada una de las cláusulas y condiciones de suscripción, y es mi voluntad libre y 
espontanea la decisión de cumplir con las obligaciones allí pactadas, y que la 
culminación del curso no me conducirá a la obtención de título profesional, técnico o 
tecnólogo (art. 2.6.6.8. decreto 1075 de 2015). 
 
De igual forma, en los documentos anexos al contrato (carta de verificación y carta de 
suscripción) se indica que el tipo de educación impartida es educación informal. Ver 
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capítulo de pruebas de la apertura de cargos numeral 4.29, 4.30, 4.33, 4.34, 4.35, 4.40, 
4.41. 
 
Por último, es cierto que el día 3 de mayo de 2019, radicamos ante la secretaria local 
de educación de Fontibón, solicitud de licencia de funcionamiento y registro de 
programas, toda vez que queremos ofrecer un mayor número de clases, y estar bajo el 
amparo de la entidad rectora de la educación en Bogotá. 
 
AL SEGUNDO CARGO: 
 
Me opongo a la formulación de este cargo, toda vez que por el contrario las pruebas 
señaladas por su despacho al respecto, en este punto fueron aportadas por nosotros 
donde demuestra que los horarios y clases dictadas no exceden el número de clases 
permitidas, según el decreto 1075 de 2015 art. 2.6.6.8. 
 
Su despacho yerra su apreciación, al tener como pruebas en contra las mismas que 
fueron aportadas por nuestra compañía en su defensa, para demostrar que el tipo de 
educación impartida obedece a la establecida en el art. 2.6.6.8. decreto 1075 de 2015. 
 
Por lo anterior, su despacho genera un desequilibrio en la carga de la prueba, ya que 
las mismas fueron aportadas por nuestra compañía para demostrar exoneración de la 
responsabilidad en la conducta que se nos imputa, ya que se logra demostrar que el 
total de clases tomadas por estas personas no excede las 160 horas. 
 
Es falso que se ofrezca educación para el trabajo y el desarrollo humano, ya que tanto 
en el contrato (cláusula primera), documentos anexos (carta de verificación anexa al 
contrato, carta de suscripción, y consentimiento informado) se aclara que el tipo de 
educación impartida es informal y que nuestra metodología no conduce a título 
profesional, técnico o tecnólogo. 
 
Lo anterior, con fundamento en la ley 1480 de 2011 art. 23 (estatuto del consumidor), 
ya que al usuario se le brinda información clara, veraz, oportuna y comprensible sobre 
el tipo de educación que se le prestara. 
 
De igual forma, en la publicidad impresa y digital se indica que se trata de educación 
informal y que no conduce a título profesional, técnico o tecnólogo. (ver volante 
publicitario anexo, revisar página web: http://ulaidiomas.edu.co/metodologia/) 
 
AL TERCER CARGO: 
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Me opongo a la formulación de este cargo, ya que como se probó en el numeral anterior 
no ofrecemos o publicitamos educación para el trabajo y el desarrollo humano, y para 
tal argumento solicito se tenga como válidas las pruebas aportadas en folios 248 al 257, 
al igual folios 168 a 171, y el informe presentado por las profesionales de inspección y 
vigilancia de la secretaría de educación del distrito en la fecha 25 de abril de 2019 “en 
el contrato de prestación de servicio  
se estipula el tipo de educación ofrecido: “(…) educación bajo la modalidad de educación 
informal (…)” (clausula primera). Así mismo en el consentimiento informado y en la carta 
de verificación aparece estipulado lo siguiente: “nuestra metodología no conduce a 
obtención de título profesional, tecnólogo o técnico”. 
 
No se induce a error al usuario, toda vez que luego de matricularse y firmar el contrato, 
realiza un proceso que se llama “inducción al programa académico” donde se le explica 
de nuevo las condiciones del contrato, se aclara el tipo de educación impartida, valores 
a pagar y horarios de clase, prueba de ello firma el consentimiento informado luego de 
la inducción que es realizada por personal académico, en el documento se aclara el tipo 
de educación que se imparte “… Para el centro de idiomas ULA, es un placer darle la 
bienvenida al aprendizaje del idioma _______. Bajo la modalidad de educación informal 
(art. 2.6.6.8. decreto 1075 de 2015) nuestra metodología no conduce a obtención de 
titulo profesional, tecnólogo o técnico (…)” 
 
(…) EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Con base en los argumentos presentados, solicito a su despacho de forma respetuosa, 
se exonere de responsabilidad de los cargos imputados a nuestra compañía, ya que 
como se ha probado con la documentación y testimonios aportados, el servicio 
educativo ofrecido y publicitado corresponde a educación informal según los parámetros 

del decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.6.6.8. (…)” (ff. 278 a 281) 
 
Con el mencionado escrito se anexaron los siguientes documentos: 
 
6.1. Fotocopia de documento sin diligenciar, referente al Consentimiento Informado 
de Inducción al Programa Académico, expedido por el CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, en el cual se contempla que el aprendizaje 
del idioma será bajo la modalidad de educación informal (art. 2.6.6.8 Decreto 1075 de 
2015). (ff. 282 y 283).  
 
6.2. Fotocopia de documento sin diligenciar, referente a la Carta de Verificación 
Anexa al Contrato, expedida por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMIC, en la cual se contempla que la educación impartida por el establecimiento 
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se desarrolla de conformidad con el artículo 2.6.6.8 Decreto 1075 de 2015, referente 
a la educación informal (f. 284). 
 
6.3. Fotocopia de publicidad del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS (f. 285). 
 
 
7. ALEGATOS 
 
Dentro del término legal concedido para la presentación de escrito de alegatos, la 
representante legal del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, presentó escrito radicado No. E-2019-168533 de 25 de octubre de 
2019, por medio del cual expresó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) FRENTE AL PRIMER CARGO: 
 
Tal y como he manifestado desde el inicio del trámite sancionatorio, la sociedad que 
represento en ningún caso se encuentra enmarcada como una institución de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano en los términos del Artículo 2.6.3.1. del Decreto 
1075 de 2015, toda vez que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS S.A.S. se constituyó como una sociedad de naturaleza comercial, la cual, 
entre sus actividades económicas para el desarrollo del objeto social, tiene la 
identificada bajo Código CIIU (8559) que corresponde a “otros tipos de educación n.c.p” 
(…) 
 
Conforme a lo anterior, se puede concluir que, (i) la educación formal, como la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano requieren licencia de funcionamiento, así como el 
registro de los programas ofrecidos, expedida y con autorización de la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada en educación, (ii) mientras que la 
Educación Informal, no requerirían en principio autorización previa para su 
funcionamiento, pudiendo sólo otorgar una constancia de asistencia, siempre y cuando 
éstas actividades no se ofrezcan en programas que superen una intensidad horario de 
ciento sesenta (160) horas, de lo contrario requerirán de la correspondiente licencia y 
aprobación de la Secretaría de Educación correspondiente. 
 
Ahora bien, dentro del presente asunto y en contraposición al primer cargo, y conforme 
a las pruebas aportadas por la sociedad que represento, se logra demostrar que los 
servicios educativos que ofrece ULA se encuentran catalogados como – servicios de 
educación informal – pues los mismos se ofrecen con una duración de tres, seis o doce 

http://www.educacionbogota.edu.co/


  
PÁGINA 28 DE 55 

Continuación de la Resolución No. 064 

(17 de julio de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS 

UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, dentro del expediente No. 1-03-2-2018-09-0055. 
 
 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

meses con una intensidad horaria de acuerdo a la duración de cada contrato, pero que 
en ningún caso dicha carga excede de las ciento sesenta horas establecidas en la Ley. 
Lo anterior queda evidenciado conforme a la documentación aportada por ULA el 10 de 
mayo de 2019, en donde se puede evidenciar lo siguiente: 
 
1. Del contrato número 10634 de estudiante Sofía Núñez Montenegro, el cual se pactó 
por un término de 6 meses con derecho a 3 sesiones semanales y según registro de 
asistencia, la estudiante tomo un total de 24 sesiones que corresponden a 36 horas de 
clase. 
2. Del contrato número 8841 de la estudiante Rocío Rivera López, el cual se pactó por 
un término de 12 meses con derecho a 3 sesiones semanales y según registro de 
asistencia, la estudiante tomó un total de 98 sesiones que corresponden a 147 horas de 
clase  
3. Del contrato número 8240 de la estudiante Tatiana de Felipe Camargo, el cual se 
pactó por un término de 12 meses con derecho a 3 sesiones semanales y según registro 
de asistencia, la estudiante tomo un total de 64 sesiones que corresponden a 96 horas 
de clase. 
4. Del contrato número 11205 del estudiante Wilson Casallas Sánchez, el cual se pactó 
por un término de 6 meses con derecho a 2 sesiones semanales y según registro de 
asistencia, el estudiante tomo un total de 14 sesiones que corresponden a 21 horas de 
clase. 
5. Del contrato número 11040 de la estudiante Karina Martin, el cual se pactó por un 
término de 6 meses con derecho a 4 sesiones semanales y según registro de asistencia, 
el estudiante tomo un total de 64 sesiones que corresponden a 96 horas de clase. 
6. Del contrato número 12702 de los estudiantes Sara, Laura y José Rafael Bautista, el 
cual se pactó por un término de 12 meses con derecho a 2 sesiones semanales y según 
registro de asistencia, los estudiantes tomaron un total de 15 sesiones que 
corresponden a 22 horas 30 minutos de clase. 
 
Expuesto lo anterior, debe considerar el Despacho lo indicado por Juan Pablo Grass 
Patiño quien manifestó: 
 
“…que asiste los días martes y jueves a una sola sesión de 1 hora y 30 minutos. Que 
se le advirtió desde el inicio del programa que solo podría asistir un máximo de 3 
sesiones semanales. También se le informó que por parte de la institución que solo se 
le haría entrega de una certificación de asistencia”. 
 
Por su parte Manuel Alejandro Domínguez indicó: 
 
“solo poder asistir a 3 sesiones semanales, a las cuales asiste los días lunes, miércoles 
y viernes, horario que el estudiante programa a través de la pagina web de la institución. 
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Desde el inicio se le informo por parte de la institución que al finalizar el programa se le 
haría entrega de una constancia de asistencia”. 
Dicho lo anterior, es claro que la sociedad que represento, cumple con las obligaciones 
a su cargo en los términos establecidos en los contratos para con sus usuarios, pues de 
la lectura de los documentos y entrevistas, se evidencia que los cursos ofertados y 
dictados a los estudiantes NO superan el límite de 160 horas, como tampoco expiden 
algún tipo de certificado de aptitud, pues simplemente se entrega una constancia de 
asistencia que acredita el cumplimiento de las obligaciones dentro de los términos 
contractuales, actos que evidencian que ULA cumple con los requisitos establecidos en 
la ley y que hace parte del modelo de educación informal, y no como equivocadamente 
lo endilga la Secretaría, pues queda probado que (i) no se supera las 160 horas como 
requisito para hacer parte de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y (ii) 
NO se expide certificados de aptitud o símil, que pueda enmarcarse dentro e las 
actividades endilgadas en el primer cargo de la resolución 348 de 28 de junio de 2019. 
 
Por otro lado, respecto de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 
oficial, es claro y tal como se ha manifestado a lo largo del presente proceso, la sociedad 
que represento dentro de su objeto social desarrolla actividades de educación informal 
en la sede Fontibón, con lo cual es inaplicable lo establecido en el Artículo 2.6.3.1. 
decreto 1075 de 2015 respecto de la obtención de licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial, y el registro de los programas, pues por la naturaleza 
y objeto social que desarrolla ULA, esta se encuentra amparada por lo establecido en el 
Artículo 47 del decreto distrital 2150 de 1995 reglamentado por el decreto 1879 de 2008, 
en donde claramente en ningún aparte de dicha norma, se indica como requisito la 
licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, como tampoco el 
registro de los programas ofrecidos. 
 
Conforme a lo anterior, es claro que su Despacho no puede exigir requisitos de 
funcionamiento a la sociedad que represento amparado en una norma inaplicable al tipo 
de educación que ofrece ULA, pues la misma, se encuentra amparada bajo normas 
totalmente opuestas a las endilgadas por la Secretaría, sumando a la falta de 
competencia de su Entidad para continuar con el presente tramite sancionatorio, pues 
indica claramente el Artículo 16 del decreto 330 de 2008, modificado por el literal E del 
Artículo 2 del decreto distrital 593 de 2017 (…) 
 
De acuerdo con la norma citada, la cual otorga las funciones de la dirección de 
inspección y vigilancia de la secretaría de Educación del Distrito, es claro que su entidad 
NO tiene facultades legales para adelantar cualquier investigación de tipo sancionatorio 
en contra de la sociedad que represento, pues de la lectura de la norma, en ningún 
aparte, se evidencia la facultad de la Secretaría para investigar a las sociedades 
comerciales que desarrollan objeto social de prestación de servicios de educación 
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informal, y para el presente caso, como se ha informado desde el inicio de la actuación, 
las actividades y desarrollo del objeto social que presta ULA en la sede Fontibón, 
corresponden a las enmarcadas como actividades de educación informal, con lo cual no 
estamos sujetos a inspección, vigilancia y control de la secretaría de educación del 
Distrito. 
 
Expuso todo lo anterior, los cargos endilgados en el numeral 5.1. “CARGO PRIMERO” 
no está llamado a prosperar. 
 
FRENTE AL SEGUNDO CARGO: 
 
(…) Al respecto, y tal y como se ha manifestado desde el inicio del presente proceso, la 
sociedad que represento, NO está en obligación de cumplir con tal requisito, pues como 
se argumentó en la oposición al primer cargo, el objeto social que ULA desarrolla en la 
sede Fontibón corresponde a la prestación de los servicios educativos de educación 
informal regulada por las normas establecidas en el artículo 2.6.6.8. del decreto 1075 
de 2015, el cual por remisión legal indica que se deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 47 del decreto distrital 2150 de 1995 reglamentado por el 
decreto 1879 de 2008, que en ningún caso indica como requisito para la prestación de 
los servicios educativos o para su funcionamiento, que se deba exigir el registro de los 
programas en los términos de la norma endilgada por la secretaría. (…) 
 
Expuesto todo lo anterior, los cargos endilgados en el numeral 5.2. “CARGO 
SEGUNDO” no está llamado a prosperar. 
 
FRENTE AL TERCER CARGO: 
 
(…) Conforme a los argumentos expuestos por su despacho los cuales se basan en el 
presunto incumplimiento efectuado por ULA a hacer incurrir en error a los usuarios, 
respecto de la educación ofrecida, el certificado a otorgar, el registro y la autorización 
de la institución me permito indicar lo siguiente: 
 
1. La norma en que se basa su despacho es inaplicable a la sociedad que represento, 
pues dicha norma solo es aplicable para “instituciones que ofrezcan el servicio de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano” y claramente como ya ha indicado, 
ULA desarrolla su objeto social en la sede Fontibón única y exclusivamente relacionada 
con la prestación de servicios de educación informal. 
 
2. Los servicios ofrecidos por ULA y según lo expuesto por los mismos estudiantes 
entrevistados por la Secretaría en las actas de visita, demuestran que ULA sólo otorga 
un certificado de asistencia y no como equivocadamente se pretende hacer ver a lo largo 
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del proceso, en donde se endilga cargos basados en normas diametralmente opuestas 
a las que regulan la actividad de educación informal, y no se acredita que efectivamente 
la sociedad que represento expida certificados en los términos de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, pues dentro del proceso NO EXISTE prueba siquiera 
sumaria que acredite la existencia de la expedición de dicho certificado, con lo cual la 
oficina de inspección y vigilancia no puede considerar imposición de sanciones bajo 
dicha premisa, ni mucho menos aplicando normas que no le son del resorte de la 
sociedad que represento, aunado a la falta de competencia de su despacho para 
adelantar esta investigación, pues ULA no es una sociedad que pueda ser sometida a 
la inspección, control y vigilancia de su entidad, como ya se expuso en argumentos 
anteriores. 
 
3. Tanto la publicidad, como la información otorgada a nuestros usuarios es totalmente 
veraz y comprobable, pues de la lectura de los documentos aportados a lo largo del 
proceso, se evidencia que en los contratos de prestación de servicios en su clausula 
primera se establece: “NATURALEZA DEL CONTRATO: el presente contrato es de 
naturaleza comercial referido a la capacidad para el aprendizaje de los idiomas 
adquiridos bajo la modalidad de educación informal (Art. 5.8. decreto 4904 de 2009 
Ministerio de Educación Nacional). 
 
4. Sumado al hecho anterior, informamos a nuestro usuarios, según consta en el 
consentimiento informado de inducción al programa académico lo siguiente: “para el 
centro de idiomas ULA, es un placer darle la bienvenida al aprendizaje del idioma _____ 
bajo la modalidad de educación informal (art. 2.6.8.8 decreto 1075 de 2015) nuestra 
metodología no conduce a la obtención de título profesional, tecnólogo o técnico” con lo 
cual es claro que nuestros usuarios desde el primer momento, entienden y aceptan la 
modalidad de servicio que prestamos y en ningún caso se puede considerar que 
utilizamos maniobras fraudulentas que puedan afectar la credibilidad de nuestra 
sociedad, ni mucho menos el engaño a nuestros usuarios, pues el desarrollo de nuestras 
actividades penden de las buenas labores que realizamos y en general de nuestros 
clientes, con lo cual en ningún caso es dable aceptar que ULA utiliza publicidad 
engañosa en beneficio propio y a costa de los intereses de nuestro usuarios. 
 
Expuesto todo lo anterior, los cargos endilgados en el numeral 5.3. “CARGO TERCERO” 

no está llamado a prosperar. (…)” (ff. 291 a 298). 
 
 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
El objeto del presente proceso administrativo sancionatorio fue determinar si el 
establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
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ACADEMICS, ubicado en la Avenida Calle 24 No. 81-75, Localidad de Fontibón en 
Bogotá, se encuentra inmerso en las siguientes irregularidades violatorias de la 
normatividad aplicable al sector educación: i) Ofrecer, prestar y desarrollar el servicio 
público de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, en la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, sin contar con licencia 
de funcionamiento que lo autorice para ello; ii) ofrecer, prestar y desarrollar los 
programas de idiomas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano y japonés) en la 
modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede ubicada en 
la Avenida Calle 24 No. 81-75, sin contar con el registro de dichos programas que lo 
autorice para ello; y iii) Por presuntamente realizar publicidad conducente a inducir a 
error a los potenciales usuarios del servicio respecto de la modalidad de educación 
ofrecida, el certificado a otorgar, el registro y la autorización de la institución para 
impartir los programas de idiomas en la sede ubicada en la Avenida calle 24 No. 81-
75, localidad de Fontibón en Bogotá D.C. 
 
En este sentido, a fin de establecer si el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS con su actuar ha vulnerado la normatividad vigente se 
realizará el siguiente estudio: 
 
En primer lugar, se desarrollará un estudio referente a la modalidad del servicio 
prestado por el establecimiento objeto del presente proceso administrativo 
sancionatorio, a fin de determinar si el servicio ofrecido, prestado y desarrollado se 
enmarca dentro de la modalidad de informal o dentro de la modalidad de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano; 
 
En segundo lugar, esclarecido el numeral anterior y de determinarse que el servicio 
ofrecido, prestado y desarrollado por el establecimiento se enmarca en el servicio de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, se procederá a realizar el análisis 
del cargo primero formulado referente a determinar si el establecimiento, actualmente 
cuenta con licencia de funcionamiento que lo autorice para prestar el servicio publico 
de educación bajo la modalidad antes referida; 
 
En tercer lugar, se realizará el análisis del cargo segundo formulado, referente a 
establecer si el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, 
cuenta con registro de programas para prestar, ofrecer y desarrollar los programas de 
idiomas; y 
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En cuarto lugar, se estudiará el cargo tercero formulado por la Administración, a fin de 
determinar si el establecimiento objeto del presente proceso administrativo 
sancionatorio, con su actuar, realizó actos constitutivos de publicidad engañosa. 
Esclarecido el marco a desarrollar por parte de la Dirección, se procede a estudiar 
cada uno de los puntos planteados a fin de determinar si el establecimiento objeto del 
presente proceso administrativo sancionatorio, con su actuar, se encuentra 
vulnerando la normatividad aplicable al sector educación. 
 
8.1. Modalidad de Servicio Educativo ofertado, prestado y 
desarrollado por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS. 
 
8.1.1. El primer análisis que debe realizar esta Dirección es el atinente a determinar 
si el servicio prestado, ofrecido y desarrollado por el CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, se enmarca dentro de la modalidad de 
educación informal o si por el contrario, estos servicios corresponden a la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano.  
 
Este análisis es importante por cuanto, de encontrarse que el servicio prestado es bajo 
la modalidad de educación informal, como se ha sostenido por parte de la 
representante legal del establecimiento, esta modalidad de educación no requiere, 
para su prestación, de la obtención previa de la licencia de funcionamiento y tampoco 
requiere del registro de programas, con lo cual, de encontrarse que el CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS presta el servicio educativo bajo la 
modalidad informal, los cargos primero y segundo endilgados por la Administración, 
no estarían llamados a prosperar. 
 
8.1.2. Al respecto, debemos expresar que el Ministerio de Educación Nacional define 
la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como: "un proceso formativo 
organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo 
largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas 
con uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o 
emprendedor de forma individual o colectiva"1. 

 

 
1 https://www.ucn.edu.co/gtdh/Paginas/que-es.aspx, vista el 24 de abril de 2019, a las 09:55 A.M. 
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Así mismo, el artículo 36 de la Ley 115 de 1994, definió la educación no formal (hoy 
educación para el trabajo y el desarrollo humano), así: “La educación no formal es la 
que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar 
en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos en el artículo 11 de esta Ley”. 
 
En igual sentido, el artículo 2.6.2.2. del Decreto 1075 de 2015, al referirse a la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano establece:  
 

“La educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público 
educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 
115 de 1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos 
y formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados 
de aptitud ocupacional.  
 
Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto 
educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de 
niveles y grados propios de la educación formal”. 

 
Por su parte, la Educación Informal ha sido definida por el artículo 43 de la Ley 115 
de 1994, como “todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 
personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados”2. 
 
Del mismo modo, el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, se refiere a la 
educación informal en los siguientes términos: 
 

“La oferta de educación informal tiene como objetivo brindar oportunidades para 
complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, 
habilidades, técnicas y prácticas.  
  
Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior 
a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de 
registro por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial certificada y sólo 
darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia.  
  

 
2 Art. 43 de la Ley 115 de 1994 
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Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto – ley 
2150 de 1995”.  

  
Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar claramente 
que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o certificado de 
aptitud ocupacional”. 

 
Acorde con las definiciones antes expuestas podemos establecer que mientras la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, tiene como objetivo complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y 
conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional3; la Educación Informal, 
tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, 
perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas4, 
pero NO enseñar, puesto que los conocimientos se adquieren de manera espontánea 
sin que preceda para ello una metodología predeterminada. 
 
De ahí que, para determinar si un establecimiento se encuentra prestando el servicio 
público bajo la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano o bajo 
la modalidad de educación informal, debemos analizar la naturaleza de la prestación 
del servicio educativo y su finalidad, por cuanto esos son los factores que determinar 
si nos encontramos frente a una u otra modalidad educativa. 
 
8.2. En este sentido, de conformidad con los documentos obrantes en el expediente, 
se puede determinar que la educación prestada, ofrecida y desarrollada por el 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMIS, se enmarca en la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y no dentro de la Educación 
informal, por las siguientes razones: 
 
En primer lugar, el servicio ofertado por el establecimiento es tendiente a enseñar 
un idioma extranjero, por lo tanto, este servicio se enmarca en la modalidad de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. Al respecto, no podemos establecer 
que los servicios ofertados por el establecimiento sean propios de la educación 
informal, por cuanto, no van dirigidos a una asesoría, tutoría, profundización o 
actualización de los idiomas. A esta conclusión llegamos de conformidad con el 
siguiente documento obrante en el expediente: 
 

 
3 Art. 2.6.2.2. del Decreto 1075 de 2015. 
4 Art. 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015. 
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- Concepto técnico pedagógico de 02 de marzo de 2018, rendido por los supervisores 
de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de Fontibón del cual se 
extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(…) A pesar de que en el denominado contrato de prestación de servicios educativos 
suscrito con los estudiantes, se registre en la cláusula primera que se trata de la 
“modalidad de educación informal” tanto la información que se proporciona verbal y por 
escrito a los usuarios, como la publicidad, las prácticas educativas evidenciadas durante 
la visita del equipo de supervisores de educación, corresponden a condiciones de un 
programa de educación para el trabajo y desarrollo humano (programa de 
conocimientos académicos) – academia de idiomas – , ya que: 
 
(…) 
 

• Se expide certificación por Oxfordenglishtesting.com, donde se registran los niveles 
de referencia del Marco Común Europeo para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación. (…)” (Subrayado fuera de texto original). 
 
En segundo lugar, el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, 
ofrece los programas o cursos de forma estructurada, tendiente al cumplimiento de 
objetivos y con una metodología predeterminada; características propias de la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. En consecuencia, no es posible 
afirmar que la educación impartida es bajo la modalidad de informal, por cuanto, como 
se mencionó anteriormente, la educación informal no tiene una estructura por niveles 
ya que su objetivo es perfeccionar, repasar, actualizar o mejorar un conocimiento ya 
adquirido; los sujetos no se imponen como objetivo formal el de enseñar ni el de 
aprender; y no se sigue un programa determinado. A esta conclusión se llega de 
conformidad con los siguientes documentos obrantes en el expediente: 
 
- Concepto técnico pedagógico de 02 de marzo de 2018, rendido por los supervisores 
de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de Fontibón del cual se 
extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) A pesar de que en el denominado contrato de prestación de servicios educativos 
suscrito con los estudiantes, se registre en la cláusula primera que se trata de la 
“modalidad de educación informal” tanto la información que se proporciona verbal y por 
escrito a los usuarios, como la publicidad, las prácticas educativas evidenciadas durante 
la visita del equipo de supervisores de educación, corresponden a condiciones de un 
programa de educación para el trabajo y desarrollo humano (programa de 
conocimientos académicos) – academia de idiomas – , ya que: 
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• Se hace referencia a niveles (elemental, pre intermedio, intermedio y avanzado) con 
equivalencia a los establecidos por el Marco Común Europeo para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

• Se expide certificación por Oxfordenglishtesting.com, donde se registran los niveles 
de referencia del Marco Común Europeo para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 
evaluación. 
(…)  

• Las temáticas trabajadas con los estudiantes con una secuencia de contenido 
articulado al desarrollo de las habilidades (hablar, leer, escribir y escuchar) y 
competencias comunicativas (…) según texto guía de Oxford, cuyo costo pagan los 
estudiantes adicionalmente, a partir del segundo libro requerido (dicen los estudiantes 
entrevistados), a partir del tercero (dicen las directivas). 

 
- Acta de visita administrativa de fecha 21 de febrero de 2018, en la cual se 
estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Un estudiante manifiesta que viene 3 horas, un plan de 6 meses, toma las clases 
con el grupo A1 y algunos trabajos con el profesor. 
Cuantos niveles: elemental, pre intermedio, intermedio, intermedio alto, intermedio 
avanzado que se corresponden con el Marco Común Europeo: A1, A2, B1, B2, C1, 
responde el profesor: José David Bohórquez. 

 
- El formato diario de campo del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS (f. 76) y el documento de observación y revisión de clases del programa 
de francés, de fecha 11 de enero de 2018 (f. 78), que denotan que el establecimiento 
cuenta con programas estructurados, tendientes al cumplimiento de metas y una 
metodología predeterminada, características propias de la Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano. 
 
- Copia de resultados oxfordenglishtesting.com., de la señora Sharon Julieth Adán 
Segura, en el cual se utilizan los parámetros del Marco Común Europeo (A1, A2, B1, 
B2, C1), para determinar el nivel de inglés de la estudiante. (f. 85). 
 
- Cartas de suscripciones Nos. 1672 y 1671, celebradas entre el CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS y la señora María Farid Bautista 
Bautista y el señor José Otto Bautista, respectivamente, en las cuales se denota que 
el aprendizaje del idioma inglés se hace bajo la modalidad de educación para el trabajo 
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y el desarrollo humano. Las cartas de suscripciones son aplicables para la sede 
Modelia (ff. 97 y 98). 
- Fotocopia del control de asistencia y temas vistos por la señora María Farid 
Bautista, que denotan que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, contempla una metodología predeterminada y estructurada (ff. 102 a 
105). 
 
- Finalmente, de conformidad con los cronogramas de actividades (ff. 211, 219, 220, 
232, 238, 250, 252, 253 y 256), se puede evidenciar que el servicio prestado por el 
establecimiento es estructurado, contiene objetivos y una metodología 
predeterminada propios de la Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano y no 
de la Educación Informal. 
 
En tercer lugar, es pertinente referirnos a la intensidad horaria de los cursos o 
programas ofertados por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, como uno de los tantos componentes diferenciadores entre la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal, por cuanto, 
contrario a lo expuesto por la representante legal del establecimiento, la duración de 
los programas no es el único factor que determina si un establecimiento ofrece los 
servicios de educación informal o no, ya que, como se mencionó anteriormente, el 
factor determinante es la naturaleza del servicio prestado, ofrecido y desarrollado por 
el establecimiento. 
 
En este sentido, es claro el artículo 2.6.4.1. del Decreto 1075 de 2015, en establecer, 
como un programa de formación académica “los idiomas”, al respecto, es pertinente 
traer a colación, en lo pertinente, el mencionado artículo así: 
 

“(…) Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, 
la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el 
deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación 
de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la 
preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de 
formación democrática y en general de organización del trabajo comunitario e 
institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima 

de ciento sesenta (160) horas. (…)” (Negrillas fuera de texto original). 
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Acorde con lo antes mencionado, si el establecimiento objeto del presente proceso 
administrativo sancionatorio quiere ofrecer la enseñanza de un idioma extranjero, bajo 
un programa estructurado, con objetivos planteados y una metodología 
predeterminada, como lo hace en la actualidad, requiere necesariamente, actualizar 
los programas o cursos a una intensidad horaria mayor a 160 horas, certificar el 
programa y obtener previamente la licencia de funcionamiento y el registro de 
programas debidamente expedido por la autoridad competente, para el caso objeto 
de estudio, la Dirección Local de Educación de Fontibón.  
 
Al respecto cabe aclarar que, es el establecimiento el que debe adaptarse a la norma, 
de conformidad con la naturaleza de la educación que pretende prestar, ofrecer y 
desarrollar, y no pretender disminuir la intensidad horaria para vulnerar o hacerle quite 
a la misma, como se ha pretendido en el caso objeto de estudio. 
 
Finalmente, en gracia de discusión, acorde con las pruebas recaudadas, resulta claro 
que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, presta, ofrece 
y desarrolla sus programas o cursos con una intensidad mayor a las 160 horas, con 
lo cual, se reafirma aún más que el servicio prestado, ofrecido y desarrollado por el 
establecimiento se enmarca en el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. Al respecto se trae a colación los siguientes documentos obrantes en el 
expediente, así: 
 
- Concepto técnico pedagógico de 02 de marzo de 2018, rendido por los supervisores 
de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de Fontibón del cual se 
extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) A pesar de que en el denominado contrato de prestación de servicios educativos 
suscrito con los estudiantes, se registre en la cláusula primera que se trata de la 
“modalidad de educación informal” tanto la información que se proporciona verbal y por 
escrito a los usuarios, como la publicidad, las prácticas educativas evidenciadas durante 
la visita del equipo de supervisores de educación, corresponden a condiciones de un 
programa de educación para el trabajo y desarrollo humano (programa de 
conocimientos académicos) – academia de idiomas – , ya que: 
 
(…)  
 

• La duración de estudios es de más de 160 horas. (…) 
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- Oficio radicado No. I-2019-38282 de 08 de mayo de 2019, contentivo de Informe 
presentado por las profesionales de inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, con ocasión de la visita administrativa realizada al 
establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, ubicado en la Avenida Calle 24 No. 81 – 75, el día 25 de abril de 2019. 
Del mencionado informe, se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) inicialmente la representante legal argumenta que en la sede de Modelia ubicada 
en la Av. Calle 24 # 81-75, se ofrecen asesorías de prácticas de los idiomas inglés, 
francés, alemán y portugués, cada una de ellas con una duración de una hora y treinta 
minutos, a las cuales cada estudiante tiene el derecho de tomar como máximo tres 
asesorías semanales. (…) 
 
En el contrato de prestación de servicios educativos se estipula lo siguiente: información 
del contratante, información del beneficiario, tipo de programa (idioma seleccionado), 
duración (6 o 12 meses), forma de pago, cláusulas contractuales, pagaré y recibo de 
pago de la inscripción o matrícula”.  

 
De conformidad con lo mencionado por la representante legal del establecimiento, si 
una persona celebra un contrato de prestación de servicios educativos por el término 
de 12 meses (48 semanas) y si asiste a 3 sesiones semanales (una hora y media cada 
semana), al año asistiría a 216 horas de clase (1.5 horas cada sesión * 3 sesiones 
que puede asistir a la semana = 4.5 horas semanales de sesiones). En consecuencia, 
si asiste a 4.5. horas semanales de sesiones * 48 semanas al año = 216 horas 
anuales. 
 
Sin embargo, a las 216 horas anuales se debe restar las horas de vacaciones, en las 
que no asiste el estudiante (4 semanas * 4.5 horas semanales = 18 horas de 
inasistencia por año). Concluyendo que el establecimiento llega a ofrecer hasta una 
intensidad horaria de 198 horas al año (216 – 18 = 198), superando las establecidas 
para la educación informal.  
 
En este sentido, de conformidad con el oficio en mención, al estudiar la entrevista 
realizada al menor Juan Pablo Grass Patiño, se puede corroborar que al estudiante 
se le ofreció un programa de 1 año (12 meses), con la posibilidad de asistir máximo a 
3 sesiones semanales, cada una de ellas de una duración de 1 hora y 30 minutos. 
Con lo cual, acorde con lo afirmado por el estudiante, podemos concluir que el 
programa ofertado al estudiante tiene una duración de 198 horas, como lo 
desarrollamos anteriormente, aún a pesar de que él exprese asistir a dos sesiones a 
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la semana. Al respecto, del testimonio brindado por el señor Juan Pablo Grass se 
extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) - JUAN PABLO GRASS PATIÑO 
C.C 1012447939 
grassjuan15@gmail.com 
 
El estudiante manifestó que adquirió el contrato para el programa de francés por una 
duración de 1 año por un valor de aproximadamente $3.400.000. El estudiante 
argumentó que asiste los días martes y jueves a una sola sesión de 1 hora y 30 minutos. 
Que se le advirtió desde el inicio del programa que sólo podría asistir a máximo 3 
sesiones semanales. También se le informó por parte de la institución que solo se le 
haría entrega de una certificación.” 

 
Adicionalmente, es pertinente traer a colación la entrevista realizada al señor Manuel 
Alejandro Domínguez, quien manifestó haber celebrado un contrato con un término 
de 1 año y poder asistir a 3 sesiones semanales, que como se mencionó anteriormente 
equivalen a 4.5 horas a la semana, con lo cual se reafirma que el programa ofertado 
por el término de un año excede las 160 horas de la educación informal. Al respecto, 
de la mencionada entrevista se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) - MANUEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ CASTRO 
C.C 1010224806 
alejandminguez2@gmail.com 
 
El estudiante manifestó que adquirió contrato para el programa de inglés, con una 
duración de 12 meses por un valor de $3.4000.000 aproximadamente. El estudiante 
argumentó solo poder asistir a 3 sesiones semanales, a las cuales asiste los días lunes, 
miércoles y viernes, horario que el estudiante programa a través de la página web de la 
institución (…)”.  

 
Finalmente, con el objetivo de reafirmar lo antes expuesto, en carta de suscripción 
anexa al contrato No. 8841 celebrada el 01 de marzo de 2018, cuya beneficiaria es la 
señora Luisa Fernanda Flórez Rivera, se expresa que: “(…) Usted tendrá derecho a 3 
sesiones semanales durante 12 meses, cada sesión tiene una intensidad de 1 hora y 
30 minutos (…)”. Con lo cual se reafirma que los programas ofertados por el CENTRO 
DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS superan las 160 horas de que 
trata la educación informal (f. 216). Igual situación presenta el contrato No. 8240 de 
14 de noviembre de 2017 (ff. 229 a 231). 
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En suma, resulta claro para esta Dirección que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, se encuentra prestando, ofreciendo y desarrollando el 
servicio público de educación bajo la modalidad de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, por cuanto el servicio que se ofrece tiene como finalidad enseñar 
un idioma extranjero, bajo una estructura determinada, con el cumplimiento de unos 
objetivos o metas preestablecidas, una metodología predeterminada y con una 
intensidad horaria que supera las 160 horas.  
 
Por lo anterior, se procede a realizar el análisis tendiente a establecer la legalidad del 
servicio prestado, ofrecido y desarrollado por el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, es decir, si cuenta con licencia de funcionamiento que lo 
autorice para prestar el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
8.3. Legalidad de la prestación del servicio educativo del CENTRO 
DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS. 
 
Una vez esclarecido que los servicios prestados, ofertados y desarrollados por el 
establecimiento objeto del presente proceso administrativo de carácter sancionatorio 
se enmarcan en el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
debemos establecer que, de conformidad con el artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075, la 
institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio 
educativo debe tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial. 
 
Al respecto, la licencia de funcionamiento, acorde con el Artículo 2.6.3.2. del Decreto 
1075 de 2015, es el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su 
jurisdicción, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación 
autoriza la creación, organización y funcionamiento de instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza privada.  
 
De ahí que, la prueba conducente para demostrar que el establecimiento objeto del 
presente procedimiento administrativo sancionatorio cuenta con autorización legal 
para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, es la licencia de funcionamiento debidamente expedida por la 
autoridad competente. En este sentido, decae en inconducente e ineficaz cualquier 
otra prueba que pretenda demostrar que un establecimiento cuenta con autorización 
legal para prestar este servicio. Al respecto, a fin de tener claridad sobre la 
conducencia de la prueba, es pertinente realizar la siguiente cita: 
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“(…) 4. LA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA 
 
Establecido que el objeto de la prueba son los hechos, atendiendo la índole de los 
mismos y el fin perseguido con el proceso, deberá emplearse el medio probatorio idóneo 
de acuerdo con la precalificación que la ley ha efectuado de alguno de ellos, es decir, 
que existen ciertos medios que son los aptos para probar una determinada circunstancia 
fáctica, o sea los conducentes para establecerla, de donde surge la noción contraria, es 
decir los que no son aptos para tal menester. 
 
El concepto de inconducencia de la prueba se recoge en la primera parte del art. 178 
del C. de P.C. donde se advierte que el juez puede rechazar de plano pruebas 
“legalmente prohibidas o ineficaces”, de ahí que la conducencia tenga directa relación 
con la eficacia de la prueba, porque la prueba inconducente será siempre ineficaz, dado 
que en mi opinión la expresión “legalmente prohibida” queda subsumida dentro de uno 
de los eventos de la ineficación por ser verdad de Perogrullo que lo legalmente prohibido 
es ineficaz. Será, entonces, ineficaz la prueba inconducente por no constituir un medio 
apto para efectos de demostrar ciertos hechos. 
 
Así, para acreditar determinadas calidades de estado civil, ejemplo filiación, matrimonio, 
solo es conducente la prueba documental contenida en los registros civiles, que de esas 
circunstancias expide la autoridad respectiva, usualmente el notario. Para demostrar la 
alteración de derechos reales sobre bienes sometidos a registro solo es conducente la 
escritura pública debidamente registrada, de ahí que si se pretende demostrar tales 
hechos con pruebas testimoniales, la misma se muestra por entero inconducente pues 
no es apta para llevar la certeza acerca de los mismos por así haberlo dispuesto de 
manera expresa la ley. En otras palabras, la ley prohíbe demostrar por medios diversos 
a los taxativamente por ella señalados hechos como los ejemplificados, lo que evidencia 
que no resulta equivocado aseverar que está legalmente prohibido probar la 
transferencia del derecho de dominio en un inmueble por medio de confesión, 

testimonios o indicios. (…)”5. (Subrayado fuera de texto original). 
 
En el asunto objeto de estudio, una vez analizados los documentos obrantes en el 
expediente y agotadas las etapas procesales contempladas en la ley, podemos 
afirmar que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, 
actualmente, no cuenta con licencia de funcionamiento que lo autorice para la 
prestación del servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
en la Avenida Calle 24 No. 81 – 74, localidad de Fontibón en Bogotá D.C., toda vez 

 
5 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 3. Segunda Edición 2008. Bogotá D.C., Editorial Dupre Editores. 
2008. Págs. 27 y 28. 
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que no se allegó acto administrativo que denote este hecho, siendo la prueba 
conducente para desvirtuar el cargo único formulado por la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 
Este hecho se corrobora con las afirmaciones expuestas por la representante legal del 
centro de idiomas, tanto en escrito de descargos (ff .278 a 281), como en escrito de 
alegatos (ff. 291 a 298), en los cuales afirma no tener licencia de funcionamiento por 
encontrarse prestando el servicio educativo bajo la modalidad de informal, modalidad 
de servicio educativo que fue desvirtuada en líneas anteriores. 
 
Finalmente, al confirmarse que el establecimiento denominado CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, se encuentra prestando, ofreciendo 
y desarrollando el servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
sin contar con licencia de funcionamiento, esta Dirección procederá, de conformidad 
con el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, a imponer la sanción de cierre de 
la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-74, Localidad de Fontibón en Bogotá. 
 
8.4. Respecto del registro de programas del CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS. 
 
Atendiendo lo contemplado en el artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075 de 2015, la 
institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio 
educativo debe obtener, previamente, el registro de los programas. En este sentido, 
la prueba conducente que denota que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, cuenta con registro de programas para ofrecer los 
programas de idiomas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano y japonés), en la 
sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81 – 75, es la resolución por medio de la cual 
se registran dichos programas, expedida por la Dirección Local de Educación de 
Fontibón. 
 
Sin embargo, del análisis de los documentos obrantes en el expediente, no se 
encuentra resolución debidamente expedida por la Dirección Local respectiva que 
registre los programas de inglés, francés, portugués, alemán, italiano y japonés, en 
favor del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, y en 
consecuencia, al no obrar la prueba conducente que desvirtuaría este hecho, procede 
la Dirección, de conformidad con el artículo 2.3.7.4.1 de Decreto 1075 de 2015, a 
imponer la sanción correspondiente, por cuanto, se corroboró que el establecimiento 
objeto del presente proceso administrativo sancionatorio, desde el día 21 de febrero 
de 2018, fecha en la que se realizó visita administrativa al establecimiento, se 
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encuentra prestando y ofertando los programas de idiomas (inglés, francés, 
portugués, alemán, italiano y japonés), en la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 
81 – 75, sin contar con el registro de programas que lo autorice para ello. 
8.5. Respecto de la publicidad utilizada por el CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS. 
 
En relación con la publicidad por medio de la cual se ofrece al público, los servicios 
del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, debemos 
manifestar, que la misma debe ser clara respecto de los servicios ofertados, la 
modalidad de educación ofrecida, el certificado a otorgar, el registro y la autorización 
de la institución para impartir los programas de idiomas en la Avenida Calle 24 No. 81-
75, en la Localidad de Fontibón en Bogotá. 
 
Sin embargo, acorde con los documentos obrantes en el expediente, se puede 
concluir que la información por medio de la cual se ofrecen los servicios educativos, 
por parte del CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, para la 
sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, no es clara e induce a error a los 
usuarios por cuanto, en la mayoría de la publicidad se hace mención a la Resolución 
No. 110150 de 28 de febrero de 2016 “Por la cual se concede licencia de 
funcionamiento y registro de nuevos programas a la institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, de naturaleza privado denominado CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS”. (ff. 171 a 177), sin especificar que 
la misma únicamente aplica a la sede ubicada en la Localidad de Suba, con lo cual se 
atrae, mediante error, a los potenciales demandantes del servicio educativo.  
 
Adicionalmente, en el expediente obran pruebas que denotan que el establecimiento 
objeto del presente proceso administrativo sancionatorio, con su actuar, se encuentra 
inmerso en el cargo tercero endilgado por la Administración, al respecto, se recalca, 
los siguientes documentos: 
 
- Concepto técnico pedagógico de 2 de marzo de 2018, elaborado por los 
supervisores de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de 
Fontibón, en el cual se establece que la publicidad ofrece “programas certificados”, 
cuando para la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, no se tenía licencia 
de funcionamiento ni registro de programas. A respecto, del mencionado documento 
se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
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“(…) A pesar de que en el denominado contrato de prestación de servicios educativos 
suscrito con los estudiantes, se registre en la cláusula primera que se trata de la 
“modalidad de educación informal” tanto la información que se proporciona verbal y por 
escrito a los usuarios, como la publicidad, las prácticas educativas evidenciadas durante 
la visita del equipo de supervisores de educación, corresponden a condiciones de un 
programa de educación para el trabajo y desarrollo humano (programa de 
conocimientos académicos) – academia de idiomas – , ya que: 
 
(…) 
 

• Se anuncia en la publicidad “programas certificados”. (…)” (ff.21 y 22) 
 
- En la publicidad (f. 41), se expresa “Somos CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS. Aprobación oficial SED 110150”, sin mencionar que la 
misma sólo aplica para la sede ubicada en Suba, con lo cual induce a error a los 
posibles demandantes del servicio educativo, del establecimiento ubicado en la 
Avenida Calle 24 No. 81-75. 
 
- En la publicidad (f. 42) se expresa “PROGRAMAS CERTIFICADOS” y se hace 
mención a la sede ubicada en “Modelia”, es decir la sede objeto del presente proceso 
administrativo sancionatorio. Induciendo en error a los posibles demandantes del 
servicio al ofrecerles programas certificados. Lo mismo ocurre con la publicidad 
obrante a folios 84, 106 a 111. 
 
-  Oficio radicado No. I-2019-38282 de 08 de mayo de 2019, contentivo de Informe 
presentado por las profesionales de inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, con ocasión de la visita administrativa realizada al 
establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, ubicado en la Avenida Calle 24 No. 81 – 75, el día 25 de abril de 2019. 
Del mencionado informe, se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Se observa que en el “consentimiento informado de inducción al programa” se pone 
de presente el manual de convivencia de la institución el cual se encuentra en el sitio 
web www.ulaidiomas.edu.co; una vez se revisa el sitio web, se advierte en la entrada 
denominada “metodología” que se inicia la información así: “(...) Somos un centro de 
idiomas para el desarrollo y el trabajo humano(...)” y seguido se encuentran los cursos 
ofrecidos así: Inglés Niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 y en los demás idiomas: francés, 
portugués y alemán se ofrecen bajo el Marco Común Europeo de Referencia. (…)” 
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Ahora bien, en este punto es pertinente recalcar que, los actos constitutivos de 
publicidad engañosa, se realizan para acaparar una posible clientela y en 
consecuencia se ejercen al ofrecer el servicio educativo, por lo tanto, aun a pesar de 
que el establecimiento objeto de estudio, posteriormente aclare que el servicio 
ofertado se realiza bajo la modalidad de educación informal, este hecho no exime de 
responder al establecimiento, puesto que la publicidad con la que se indujo al posible 
estudiante a averiguar y posteriormente suscribir un contrato de prestación de 
servicios educativos, no contenía información clara, como se expuso en líneas 
anteriores. 
 
Por lo anterior, resulta claro para la Dirección que el CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, mediante la publicidad por medio de la cual 
oferta el servicio educativo, induce a error a los potenciales usuarios del servicio, 
respecto de la modalidad educativa ofertada, el certificado otorgado, el registro y la 
autorización de la institución para impartir los programas de idiomas en la sede 
ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, vulnerando, con su actuar, el artículo 2.6.6.1 
del Decreto 1075 de 2015 y el artículo 25 de la Ley 30 de 1992. Por lo cual, la Dirección 
procederá, de conformidad con el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015, a 
imponer la sanción correspondiente al demostrarse que el CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, con su actuar, se vio inmerso en actos 
constitutivos de publicidad engañosa. 
 
 
9. DECISIÓN 
 
9.1. Cargos Formulados 
 
De conformidad con el análisis antes desarrollado esta Dirección, respecto de los 
cargos formulados, establece lo siguiente: 
 
9.1.1. CARGO PRIMERO. Al confirmarse que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, se encuentra prestando, ofreciendo y desarrollando el 
servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede 
ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, Localidad de Fontibón en Bogotá, sin contar 
con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, procede a imponer la sanción 
contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, como se estableció en 
el auto de formulación de cargos. 
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9.1.2. CARGO SEGUNDO. Al confirmarse que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, ofrece, prestar y desarrollar los programas de idiomas 
(inglés, francés, portugués, alemán, italiano y japonés), en la modalidad de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 
81 - 75, sin contar con el registro de dichos programas que lo autorice para ello, 
procede la Dirección a imponer la sanción contemplada en el artículo 2.3.7.4.1. del 
Decreto 1075 de 2015, como se estableció en el auto de formulación de cargos. 
 
9.1.3. CARGO TERCERO. Al confirmarse que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, realizó publicidad conducente a inducir en error a los 
potenciales usuarios del servicio, respecto a la modalidad de educación ofrecida, el 
certificado a otorgar, el registro y la autorización de la institución para impartir los 
programas de idiomas (inglés, francés, portugués, alemán, italiano y japonés), en la 
sede ubicada en la Av. Calle 24 No. 81-75, procede esta Dirección a imponer la 
sanción contemplada en el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015, como se 
estableció en el auto de formulación de cargos. 
 
 
9.2. Sanciones a imponer 
 
9.2.1. CARGO PRIMERO  
 
9.2.1.1. Sanción de cierre 
 
Teniendo en cuenta que se evidenció que el establecimiento denominado CENTRO 
DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en Avenida Calle 24 
No. 81-75, Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., en la actualidad se encuentra 
prestando, ofreciendo y desarrollando educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento que lo autorice para 
ello, se procede a dar aplicación a lo contemplado en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 
1075 de 2015, el cual establece: 
 

“Artículo 2.3.7.4.6. Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que un 
establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, funcione sin licencia de funcionamiento o reconocimiento de 
carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la autoridad 
competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal requerimiento. 

(Decreto 907 de 1996, artículo 20).” (Subrayado fuera de texto original). 
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Por tanto, una vez agotadas todas las etapas del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio se procederá a tramitar el cierre del establecimiento 
denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado 
en Avenida Calle 24 No. 81-75, Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., por las razones 
expuestas previamente. 
 
9.2.1.2. Procedimiento para imponer la sanción de cierre 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, para proceder a imponer la sanción 
de cierre de la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, Localidad de Fontibón 
en Bogotá D.C., del establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 
2015, se procederá así: 
 

• El establecimiento CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS 
informará el nombre de los estudiantes, identificación y los programas que se 
encuentran cursando programas de idiomas en la Avenida Calle 24 No. 81-75, 
Localidad de Fontibón en Bogotá D.C, de la Localidad de Fontibón en Bogotá, que 
deberán ser objeto de reubicación. 

 

• La Dirección Local de Educación de Fontibón, en ejercicio de la suprema inspección, 
vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la función de 
asesoría pedagógica y administrativa,6 con el fin de garantizar el derecho a la 
educación de los alumnos que se encuentran se encuentran cursando programas 
en la sede de la Avenida Calle 24 No. 81-75, Localidad de Fontibón en Bogotá D.C. 
y atendiendo al principio de continuidad de la educación: 1) Establecerá las 
alternativas concernientes al traslado de los estudiantes a otros horarios y/o otras 
sedes autorizadas, y 2) Una vez identificados los horarios y/o las sedes autorizadas, 
en donde se van reubicar a las personas matriculadas en el establecimiento 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, se procederá al 
cierre físico de la sede del establecimiento sancionado. 

 
6 Artículo 2.3.7.1.3. del Decreto 1075 de 2015. “Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada 

a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 
establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 
administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 
permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 
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• La Dirección Local de Educación de Fontibón para la realización del cierre remitirá 
el presente acto administrativo a la Alcaldía Local de Fontibón, para que de 
conformidad con lo establecido en el Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2019) 
y el Acuerdo 735 de 2019, junto con las autoridades de policía proceda a realizar el 
cierre físico a la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, Localidad de 
Fontibón en Bogotá D.C. del establecimiento CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS. 

 

• Una vez realizado el cierre de que trata el párrafo anterior, se deberá remitir, por 
parte de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en el cual se establezca 
que se efectuó el cierre, con el objetivo de actualizar la base de datos obrante en la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 
9.2.2. CARGOS SEGUNDO Y TERCERO 
 
9.2.2.1. Sanción a aplicar 
 
Teniendo en cuenta que se evidenció que el establecimiento denominado CENTRO 
DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en Avenida Calle 24 
No. 81-75, Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., desde el día 21 de febrero de 2018, 
fecha en la que se realizó visita administrativa al establecimiento, se encuentra 
prestando y ofertando los programas de idiomas (inglés, francés, portugués, alemán, 
italiano y japonés), en la sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81 – 75, sin contar 
con el registro de programas que lo autorice para ello y que la publicidad por medio 
de la cual oferta el servicio educativo, induce a error a los potenciales usuarios del 
servicio, respecto de la modalidad educativa ofertada, el certificado otorgado, el 
registro y la autorización de la institución para impartir los programas de idiomas en la 
sede ubicada en la Avenida Calle 24 No. 81-75, se procede a dar aplicación a lo 
contemplado en el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015, el cual establece: 
 

“Artículo 2.3.7.4.1. Sanciones. Las violaciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias por parte de los establecimientos de educación formal o 
no formal, serán sancionadas sucesivamente por los gobernadores y los alcaldes 
distritales o municipales dentro de su competencia, de conformidad con la escala que a 
continuación se establece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto desacato, 
ameriten la imposición de cualquiera de las sanciones aquí previstas, en forma 
automática:  
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1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o 

institución educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera vez.  
 
2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la sanción, 

a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en su defecto 
de publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si reincidiere.  

 
3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 

hasta por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o y 
195 de la Ley 115 de 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría de 
educación competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en la 
misma violación por la tercera vez.  

 
4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 

hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de 
educación a través de un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación 
por la cuarta vez.  

 
5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 

cuando incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 

 
9.2.2.2. Procedimiento para imponer la sanción 

  
A fin de determinar la sanción a imponer, debemos tener en cuenta lo establecido en 
el artículo 507 de la ley 1437 de 2011, para establecer la gravedad de la conducta. Al 
respecto, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente es 
pertinente recalcar que resultó probado que el CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL 
LEARNING ACADEMICS, no ha sido sancionado anteriormente, razón por la cual le 
es aplicable la sanción de amonestación pública contemplada en el numeral 1º del 
artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 
 

 
7 ARTÍCULO 50. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor 
de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 
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Una vez en firme el presente acto administrativo, con el fin de imponer la sanción de 
amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 
1075 de 2015, la Dirección Local de Educación de Fontibón procederá a:  
 

• Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se indicará 
que la institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en Avenida Calle 24 No. 
81-75, Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., infringió artículo 2.6.3.1. del Decreto 
1075 de 2015, en cuanto a prestar y ofrecer programas de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, sin contar con el registro de los mismos; y el artículo 2.6.6.1 
del Decreto 1075 de 2015 en cuanto a realizar actos constitutivos de publicidad 
engañosa para acaparar posibles clientes, para la sede ubicada en la Avenida Calle 
24 No. 81-75, razón por la cual procede la sanción de amonestación pública 
contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 

 

• Fijar la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en 
lugar visible de institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano CENTRO 
DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en Avenida Calle 24 
No. 81-75, Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., de ser posible; y en la Dirección 
Local de Educación de Fontibón, y  

 

• Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción de 
amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el expediente N° 1-03-2-
2018-09-0055, enviadas por la Dirección Local de Fontibón. 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR POR EL CARGO PRIMERO con el CIERRE de 
la sede del establecimiento CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, ubicado en Avenida Calle 24 No. 81-75, Localidad de Fontibón en 
Bogotá D.C., representado legalmente por la señora Jennifer Jiménez Peñalosa, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.977.894, al confirmarse la prestación del 
servicio público de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, sin contar con la licencia de funcionamiento, en la sede referida, 
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atendiendo el procedimiento señalado en el numeral 9.2.1.2., de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR POR EL CARGO SEGUNDO Y TERCERO 
CON AMONESTACIÓN PÚBLICA al CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING 
ACADEMICS, ubicado en Avenida Calle 24 No. 81-75, Localidad de Fontibón en 
Bogotá D.C., representado legalmente por la señora Jennifer Jiménez Peñalosa, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.977.894, según lo señalado en el numeral 
1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. La Dirección Local de Educación de 
Fontibón procederá a: 1) Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, 
en la que se indicará que la institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano 
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en Avenida 
Calle 24 No. 81-75, Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., infringió artículo 2.6.3.1. 
del Decreto 1075 de 2015, en cuanto a prestar y ofrecer programas de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano, sin contar con el registro de los mismos; y el artículo 
2.6.6.1 del Decreto 1075 de 2015 en cuanto a realizar actos constitutivos de publicidad 
engañosa para acaparar posibles clientes, para la sede ubicada en la Avenida Calle 
24 No. 81-75, razón por la cual procede la sanción de amonestación pública 
contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, 2) Fijar 
la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en lugar 
visible de institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano CENTRO DE 
IDIOMAS UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en Avenida Calle 24 No. 
81-75, Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., de ser posible; y en la Dirección Local 
de Educación de Fontibón, y 3) Elaborar las respectivas constancias de la fijación y 
desfijación de la sanción de amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en 
el expediente N° 1-03-2-2018-09-0055 enviadas por la Dirección Local de Fontibón, de 
acuerdo con las consideraciones expuestas para los cargos segundo y tercero 
formulado por el Despacho. 
  
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora 
Jennifer Jiménez Peñalosa, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.977.894, en 
calidad de representante legal y/o quien haga sus veces del CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, ubicado en Avenida Calle 24 No. 81-75, 
Localidad de Fontibón en Bogotá D.C., advirtiéndole que: 
 
La comunicación citándola a notificarse personalmente se enviará a la señora Jennifer 
Jiménez Peñalosa, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.977.894, en calidad 
de representante legal y/o quien haga sus veces del CENTRO DE IDIOMAS 
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UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS, a la Avenida Calle 24 No. 81-75, 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 en el cual 
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: 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 presentándolo 
en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o mediante correo dirigido a 
contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
a la Dirección Local de Educación de Fontibón. 
 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente N° 1-03-2-
2018-09-0055 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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  

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó  
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