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Bogotá D.C., noviembre de 2020 

 
 
Señor a 
ELIZABET OLIVERA DE MENDOZA 
Propietaria 
SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL 
Carrera 107 No. 17 B – 78, de la Localidad de Fontibón 
Bogotá D.C. 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1628 

Expediente N° 1-03-2-2017-09-0336           
Establecimiento: SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL 

 
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.107 de fecha 28/09/2020 , decisión contra la cual procede 
el recurso de reposición, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, el que podrá interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la 
Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia íntegra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida  al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 

S-2020-191048 

16/11/2020 
 

N-2020-23303 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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DESDE 19 de noviembre-20 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 25 de noviembre-20 HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Técnico Contratista Elaboró Y F 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó  
SANDRA PAOLA ARIAS MORALES Abogado (a) Tiene asignado el expediente  
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RESOLUCIÓN No.107 

 

(28 de septiembre de 2020) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 

EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA 
LA INSTITUCIÓN DE NATURALEZA PRIVADA DENOMINADA SALÓN Y 
ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE  

No. 1-03-2-2017-09-0336 
 
 

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 s.s de la Ley 1437 de 2011 y considerando, 

 

I. OBJETO A DECIDIR 

 

Se procede a evaluar el mérito legal que pueda existir en el acervo probatorio 

recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-03-2-2017-09-0336, una 

vez agotadas todas las etapas del mismo, adelantado contra la institución de 

naturaleza privada denominada SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, ubicada en la Carrera 107  No. 17B – 78 de la Localidad de 

Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., actuando como propietaria la señora 

ELIZABETH OLIVERA DE MENDOZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

35.318.001, para proferir decisión definitiva, ya sea fallo sancionatorio o el archivo de 

las diligencias. 

 

II. HECHOS 

 

Mediante oficio radicado No. I-2017-48075 de 15 de septiembre de 2017, el equipo de 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Fontibón informó a la Dirección de 

Inspección y Vigilancia, que la institución denominada SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL, ubicada en la Carrera 107 No. 17 B - 78 de Fontibón, 

de propiedad de la señora ELIZABETH OLIVERA DE MENDOZA, presuntamente se 
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encuentra prestando el servicio de educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, 

sin contar con licencia de funcionamiento. (Fls. 1 a 2) 

 

III. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto de Inicio No. 194 de 05 de junio de 2018, de proceso administrativo 

sancionatorio contra la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL. (Fls 44 a 47). Comunicado a la propietaria de la institución 

mediante oficio radicado No. S-2018-109874 de 18 de junio de 2018 (Fls. 48 y 

54); a la Dirección Local de Educación de Fontibón, con oficio radicado No. I-

2018-37698 de 18 de junio de 2018 (Fls. 49 y 56); a la quejosa, señora 

MARTHA ÁLVAREZ, con oficio radicado No. S-2018-109869 de 18 de junio de 

2019 (Fls. 50 y 51); a la Comisión de Estudiantes Salón y Escuela de Belleza 

Internacional, con oficio radicado No. S-2018-109871 de 18 de junio de 2019 

(Fls. 52 y 53).  

 

3.2. Auto de formulación de cargos No. 392 de 30 de agosto de 2018, contra la 

institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, por cuanto 

presuntamente, desde el año 2015 a la fecha 1) Presta y ofrece el servicio 

público de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar con 

licencia de funcionamiento para la mencionada sede, expedida mediante acto 

administrativo por la entidad competente; 2) Ofrece y desarrolla el programa de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano denominado “belleza integral 

y/o asesor de imagen”, sin contar con el registro expedido mediante acto 

administrativo por el ente competente. (Fls. 56 a 61). Este auto fue notificado 

por aviso el 18 de diciembre de 2018, a la señora Elizabeth Olivera de 

Mendoza. (Fls. 63 a 65, 72). 

 

3.3. Auto de pruebas en descargos No. 202 de 15 de mayo de 2019, mediante el 

cual se ordenó la práctica de pruebas de oficio de acuerdo con lo señalado por 
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el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011 e incorporar una prueba documental 

allegada. (Fls. 84 a 85). El citado auto se comunicó mediante oficio radicado 

No. S-2019-92760 de 15 de mayo de 2019, a la propietaria de la institución 

SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL (Fl. 86); a la Secretaría 

de Educación de Cundinamarca, con oficio radicado No. S-2019-92756 de 15 

de mayo de 2019 (Fls. 87 y 92); a la Cámara de Comercio de Bogotá, con oficio 

radicado No. S-2019-92757 de 15 de mayo de 2019 (Fls. 88 y 93); a la quejosa, 

señora MARTHA ÁLVAREZ, con oficio radicado No. S-2019-92758 de 15 de 

mayo de 2019 (Fls. 89 y 90); a los profesionales comisionados para la práctica 

de la visita (Fl. 91). 

 

3.4. Auto de traslado para presentar alegatos No. 423 de 30 de julio de 2019, 

mediante el cual se conminó a la propietaria de la institución SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ubicado en la Carrera 107 No. 

17B-78, señora ELIZABETH OLIVERA DE MENDOZA, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 35.318.001, con el fin que presente alegatos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. (Fl. 135). 

Esta actuación fue comunicada mediante oficio radicado No. S-2019-146436 

de 12 de agosto de 2019, a la propietaria de la institución. (Fls. 136 y 137). 

 

3.5. Auto de pruebas No. 586 de 23 de septiembre de 2019, incorporando y dando 

valor probatorio al oficio radicado No. I-2019-59762 de 16 de julio de 2019 y 

anexos, allegado por el supervisor de educación de la Localidad de Fontibón. 

(Fl. 143). Esta actuación fue comunicada mediante oficio radicado No. S-2019-

17989 de 25 de septiembre de 2019, a la propietaria de la institución. (Fls. 144 

y 137). 

 

IV. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 

 

Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:  
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4.1. Oficio radicado No. I-2017-48075 de 15 de septiembre de 2017, del equipo de 

supervisión de la Dirección Local de Educación, con el cual nos informa que la 

institución denominada SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, 

ubicada en la Carrera 107 No. 17 B - 78 de Fontibón, de propiedad de la señora 

ELIZABETH OLIVERA DE MENDOZA, presuntamente se encuentra prestando 

el servicio de educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, sin contar con 

licencia de funcionamiento. (Fls. 1 a 2) 

 

4.2. Acta de visita administrativa de fecha 29 de agosto de 2017, realizada por parte 

del Equipo de Supervisión de la Dirección Local de Educación de Fontibón, a 

la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, en la 

Carrera 107 No. 17 B - 78 de Fontibón de propiedad de la señora ELIZABETH 

OLIVERA DE MENDOZA, de la cual se extrae (Fls. 3 a 19): 

 

 “(…) 
Les ofrecen varios módulos: manicure,  barbería, trenzado, color, corte, depilación, 
limpieza facial, pedicure y maquillaje. La duración mínima es de 18 meses, si los 
estudiantes no faltan a clase y pasan bien cada módulo, con las prácticas 
completas exigidas, costos mensual $130.000 antiguas; a quienes empezaron 
hace 3 ó 4 meses $140.000 (3 horas diarias 6 de lunes a viernes 60 horas al mes), 
3 meses cada módulo, 3 meses como mínimo c/u por $130.000 y $140.000 
mensuales. Las más antigua lleva casi 4 años, pero se ha retirado varias veces, 
por dos o tres meses (…)” 

 

4.3. Escrito radicado No. E-2017-134728 de 01 de agosto de 2017, suscrito por la 

señora MARTHA ÁLVAREZ dirigido a la Supervisión de la Localidad de 

Fontibón, contentivo de queja contra la institución SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL, ubicado en la Carrera 107 No. 17B-78 de 

Fontibón, de propiedad de la señora ELIZABETH OLIVERA DE MENDOZA. 

(Fls. 20 y 21). 
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4.4. Oficio radicado No. E- 2017-131341 de 27 de julio de 2017, suscrito por la 

“COMISIÓN DE ESTUDIANTES ESCUELA Y SALÓN INTERNACIONAL” 

dirigido a la Dirección Local de Educación de Fontibón, en el que solicitaron 

una revisión administrativa al SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, de acuerdo a una serie de irregularidades y cobros 

injustificados, específicamente, sobre el cobro efectuado por parte de la 

institución cuando un estudiante deja un elemento personal, ya que le cobran 

$2.000, el cobro realizado de $1.000 por cada día de mora en el pago de la 

mensualidad, el cobro de $3.000 para realizar la prácticas de cepillados y la 

obligación de tener que adquirir los implementos en la institución para los 

módulos de limpieza facial y capilar o de lo contrario no serían certificados, 

manifestaron que la higiene no es la adecuada porque con los mismos guantes 

que manipulaban el cabello manipulaban alimentos; asimismo  manifestaron en 

su escrito que existieron malos tratos delante de los compañeros y usuarios, 

cuando los estudiantes llegaban tarde les ponían a realizar trabajos costosos 

como cuadros de peinados. (Fls. 22 a 24). 

 

4.5. Oficio radicado No. E-2017-156726 de 06 de septiembre de 2017, suscrito por 

la propietaria del SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, 

dirigido al Equipo de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación 

de Fontibón (Fls. 25 y 26). 

 

4.6. Oficio radicado No. E-2017-156712 de 6 de septiembre de 2017, suscrito por 

la propietaria de la institución denominada SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, dirigido al Equipo de Inspección y Vigilancia de la Dirección 

Local de Educación de Fontibón, pronunciándose sobre la queja presentada 

mediante oficio radicado No. E-2017-134728 de 01 de agosto de 2017. (Fls. 27 

a 29). 
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4.7. Plan de estudios de titulación belleza integral, de la institución SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, los cuales tiene once módulos, 

para un total de 912 horas. (Fls. 30 a 34). 

 

4.8. Formato de inscripción del aprendiz de la institución SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL. (Fl. 35). 

 

4.9. Auto comisorio No. 018 de 23 de agosto de 2017, con el cual la Directora Local 

de Educación de Fontibón, designa al equipo de supervisión, atender quejas 

sobre presuntas irregularidades en la prestación del servicio de la institución 

SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL. (Fl. 36). 

 

4.10. Resolución No. 09-007 de 27 de enero de 2015, “Por medio de la cual se 

cancela la Resolución Número 000199 del 14 de enero de 1987 por medio de 

la cual se le concede licencia de iniciación de labores para los cursos de 

educación no formal a una Institución Educativa”, por parte de la Dirección 

Local de Educación de Fontibón, a la institución denominada SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL y constancia de notificación 

personal. (Fls. 37 a 42). 

 

4.11. Certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de 

Facatativá, de fecha 07 de marzo de 2019, del establecimiento de comercio 

denominado SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL. (Fls. 82 y 

83). 

 

4.12. Oficio radicado No. S-2019-92756 de 15 de mayo de 2019, con el cual se le 

solicitó a la Secretaría de Educación de Cundinamarca allegar copia de la 

licencia de funcionamiento otorgada a la institución SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL, ubicada en la Calle 15 No. 15 - 03 Piso 2° de 

Funza - Cundinamarca y el registro de programa (s) autorizado (s) y en caso 
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de no tener estos documentos, se informe si adelantó el procedimiento para la 

obtención de la licencia y etapa en la que se encuentra el trámite. (Fl. 92). 

 

4.13. Certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, de fecha 20 de mayo de 2019, del establecimiento de comercio 

denominado SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL. Allegado 

con oficio radicado No. E-2019-85770 de 21 de mayo de 2019. (Fls. 94 y 95). 

 

4.14. Acta de visita de fecha 21 de mayo de 2018, realizada por la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, a la 

institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ubicada en 

la Carrera 107 No. 17 B - 78 de Fontibón de propiedad de la señora ELIZABETH 

OLIVERA DE MENDOZA, con el fin de verificar los cursos ofrecidos por la 

institución (denominación y número de horas) el certificado o título otorgado y 

si tenía licencia de funcionamiento expedida por la Dirección Local de 

Educación de Fontibón. En donde se verificó que la institución no tiene licencia 

de funcionamiento, ni sede autorizada, ni programas registrados, ni resolución 

de registro de programas. Los cursos que ofrecen son: 1) CUIDADO 

ESTÉTICO DE MANOS Y PIES, el cual tiene una duración aproximada de 150 

horas, tiene un costo de $140.000 y de inscripción de $40.000 y el curso dura 

aproximadamente 3 meses. 2) TRENZADO BÁSICO PARA ADULTOS Y 

NIÑOS, el valor de la inscripción es de $40.000 y la mensualidad de $140.000, 

tiene una duración de 120 horas divididas en 3 horas diarias de lunes a viernes. 

3) MAQUILLAJE FÁCIL, el cual comprende maquillaje fantasía, maquillaje 

social y caracterización, tiene una duración de 120 horas y tiene un costo de 

inscripción de $40.000 pesos y de mensualidad $140.000, exige 3 horas 

diarias. 4) CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL CABELLO, incluye 

cloforimetría (sic), aliser permanente, ondulado permanente, cepillado y corte, 

tiene una duración de 4 meses, 240 horas aproximadamente y tiene un costo 

de inscripción de $40.000 y $140.000 la mensualidad. (Fls. 96 a 97). 
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4.15. Entrevista a la estudiante LUZ ADRIANA ZAPATA OSPINA, de la cual se extrae 

lo siguiente (Fl. 98): 

 

 “Ingresó a esta institución por el aviso que tenía la institución afuera, manifestó 
que no tiene constancia de los cursos realizados y que tenía que acudir a la sede 
de Funza para que allí la certificaran como especialista profesional, en el momento 
de la entrevista había cursado manicure, depilación, trenzas y color y tinte, dejó 
claro que tenía que ver los cursos de: 1)Manicure-depilación, 2)Trenzas, peinados 
y recogidos, 3)Tintes y cepillados, 4) Maquillaje social, maquillaje artístico. 
Manifestó que por la inscripción pagó $40.000 pesos y que por la mensualidad 
pagaba $140.000 pesos y que dichos valores los paga desde el 2017, el horario 
que maneja es de 9:00 am a 12:00 pm de lunes a viernes y expresó que su deseo 
es ir a validar sus estudios en Funza, informó que los únicos docentes son la 
señora Elizabeth y Yenith, Ella cree que las constancias le sirven para trabajar sin 
esperar la certificación. El uniforme tiene un valor aproximado de $140.000 pesos 
o $130.000 pesos y comprende de chaleco, pantalón y blusa. Agregó que los 
implementos se llevaban o se podían comprar dentro de la institución educativa y 
finalizó diciendo que el uso del locker tenía un precio de $10.000 pesos 
aproximadamente” 

 

4.16. Entrevista a la estudiante FRANCY YASMÍN SALINAS NOVOA, de la cual se 

extrae (Fl. 98 reverso): 

  

“Llevaba un año estudiando, y había aprendido manicure, pedicure, peinados 
infantiles, depilación, duró en cada módulo 2 a 3 meses aproximadamente. 
Manifestó que ha cancelado de pensión $140.000 pesos y en uniforme había 
pagado $100.000 pesos o $80.000 pesos y que los había comprado allí y que el 
mismo comprende de pantalón, chaleco y blusa. Manifestó que su deseo es ser 
profesional en belleza y que en la institución educativa SALÓN Y ESCUELA DE 
BELLEZA INTERNACIONAL solo le daban constancias y que el certificado lo 
brindaban en FUNZA donde se encuentra la otra sede e informó que no sabe 
cuántos cursos necesitaba para graduarse, asimismo, manifestó que desde que 
llegó le dijeron que solamente daban constancias y que para homologar le tocaba 
ir a la escuela de FUNZA y que el director era el hijo de la señora Elizabeth. 
Informó que el locker tiene un costo de $7.000 pesos mensual, que compró los 
materiales adentro de la institución y afuera, que para la atención llevaba modelos 
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de afuera o que iban usuarios e indicó que para los exámenes finales se necesitan 
modelos. Por último señaló que en el salón de audiovisuales les daban las clases 
teóricas y abajo las prácticas, escogió el horario de 9:00 AM a 12:00 PM de lunes 
a viernes y puntualizó en que además de los cursos que había realizado también 

se ofrecía el de color”. 

 

4.17. Entrevista a la estudiante CARMENZA SERRANO HUEPA, de la cual se extrae 

(Fls. 98 reverso y 99): 

 

“Tenía un mes de estar estudiando, se encontraba en curso de tinte pero que 
estaba profundizando en todo lo de belleza, manifestó que tenía un certificado en 
estilista y que en esa institución quería profundizar en cosas que no sabía, de igual 
forma expresó que su deseo era trabajar en un salón. Canceló en el curso 
$140.000 pesos, por concepto de uniforme pagó $100.000 pesos y en inscripción 
pagó $100.000 pesos, indicó que ingresó por recomendación y por publicidad 
fijada afuera, dijo que le otorgan una constancia y que si quería un certificado tenía 
que hacer un examen en FUNZA, agregó que la profesora que le daba clases era 
la señora Elizabeth y que su horario era de lunes a viernes de 9:00 AM a 12:00 
PM.  Por último manifestó que estaba en un curso de bioseguridad el cual trataba 
de aseo, reciclaje y demás, asimismo mencionó que los implementos de los cursos 
los llevaba desde la casa y que no utilizaba locker porque llevaba su bolso todos 
los días, para su inscripción necesitó de fotocopia de la cédula, una foto y un 
certificado de la EPS.   

 

4.18. Constancia expedida por parte de la institución SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL, el 02 de febrero de 2017, al señor BRAIAM 

MAPE BARRIOS, sobre la asistencia y aprobación del módulo de CAMBIOS 

EN EL COLOR Y ESTRUCTURA DEL CABELLO con una intensidad horaria 

de 144 horas. (Fl. 100) 

 

4.19. Constancia expedida por parte de la institución SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL, el 11 de agosto de 2016, a la señorita FARHA 

MICHELE NISOR RAMÍREZ, sobre la asistencia y aprobación del módulo de 
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CUIDADO DE MANOS Y PIES, con una intensidad horaria de 158 horas. (Fl. 

101). 

 

4.20. Formato de inscripción del aprendiz de la institución SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL. (Fl. 102). 

 

4.21. Recibo de pago No. 316 por parte de la señora INGRID ALEXANDRA VACA 

ROA, a la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, por 

concepto de pensión de un valor de $140.000 y por concepto de inscripción un 

valor de $40.000. (Fl. 103). 

 

4.22. Folleto contentivo de un resumen del manual de convivencia y plan de estudios 

de la institución denominada SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL. (Fl. 104). 

 

4.23. Oficio radicado No. E-2019-94082 de 05 de junio de 2019, allegado por la 

Dirección de Cobertura, informando que la solicitud relacionada con la 

institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, se trasladó a 

la Secretaría de Educación del Municipio de Funza, en razón a las 

competencias que asumió a partir del 01 de enero de 2019. (Fls. 106 y 107). 

 

4.24. Oficio radicado No. S-2019-111096 de 13 de junio de 2019, dirigido al 

Secretario de Educación del Municipio de Funza, con el cual se le solicitó 

allegar copia de la licencia de funcionamiento otorgada a la institución SALÓN 

Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ubicada en la Calle 15 No. 15 - 

03 Piso 2° de Funza - Cundinamarca y el registro de programa (s) autorizado 

(s) y en caso de no tener estos documentos, se informe si adelantó el 

procedimiento para la obtención de la licencia y etapa en la que se encuentra 

el trámite. (Fl. 108). 
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4.25. Oficio radicado No. I-2019-59762 de 18 de julio de 2019, con el cual el 

Supervisor de Educación de Fontibón, informó al despacho, que se recibió 

queja interpuesta por madres de familia que realizaron cursos en el instituto 

SALÓN ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, por ofrecer Educación 

para el Trabajo y Desarrollo Humano sin Licencia de Funcionamiento y sin 

registro de programas e informa que la propietaria del establecimiento radicó 

respuesta en cuatro (4) folios y dieciocho (18) anexos. (Fls. 110 y 111). 

 

4.26. Escrito radicado No. E-2019-109279 de 03 de julio de 2019, mediante el cual 

la señora ELIZABETH OLIVERA DE MENDOZA, responde la solicitud con 

radicado No. S-2019-108131 realizada por parte de la Dirección Local de 

Educación de Fontibón, destacándose el argumento que lo ofrecido a las 

quejosas fueron cursos informales de manos y pies. Informó que ofrece 12 

cursos y la intensidad horaria, siendo la mayo 144 horas. (Fls. 114 a 117). 

 

4.27. Folletos y carteles de publicidad de la institución SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL, en los cuales ofrecen: “Hágase profesional en 

corto tiempo estudiando la carrera del futuro”. (Fls. 118 a 121, 134). 

 

4.28. Inscripción de aprendíz de la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL. (Fls. 122 a 133). 

 

4.29. Oficio radicado No. S-2019-216813 de 28 de noviembre de 2019, dirigido al 

Secretario de Educación del Municipio de Funza, reiterando la solicitud de 

allegar copia de la licencia de funcionamiento otorgada a la institución SALÓN 

Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ubicada en la Calle 15 No. 15 - 

03 Piso 2° de Funza - Cundinamarca y el registro de programa (s) autorizado 

(s) y en caso de no tener estos documentos, se informe si adelantó el 

procedimiento para la obtención de la licencia y etapa en la que se encuentra 

el trámite. (Fls. 146 a 148). 
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4.30. Oficio de 10 de junio de 2019, allegado con correo electrónico adiado 16 de 

diciembre de 2019, por el Secretario de Educación de Funza, contentivo de la 

licencia de funcionamiento de la institución educativa SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL. (Fls. 149 y 150). 

 

4.31. Resolución No. 0044259 de 29 de julio de 2010, “Por la cual se concede licencia 

de funcionamiento al establecimiento de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano SALON (sic)Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, 

del municipio de Funza – Cundinamarca”, ubicada en la Calle 15 -01/03  

segundo piso, siendo el propietario y representante legal el señor MANUEL 

ROBERTO MENDOZA OLIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

79.577.267 de Bogotá, bajo coordinación académica de OLGA LEONOR 

PELÁEZ CAMPOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.855.748 de 

Bogotá. Otorgada por el Secretario de Educación de Cundinamarca. (Fl. 151). 

 

4.32. Resolución No. 004323 de 30 de julio de 2010, “Por la cual se otorga el registro 

de programas de FORMACION (sic) LABORAL a la Institución de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano SALON (sic) Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL el municipio de Funza – Cundinamarca”, mediante el cual el 

Secretario de Educación de Cundinamarca otorgó el registro de programa de 

formación laboral por (5) cinco años denominado: Técnico laboral en peluquería 

con una duración de 1.250 horas, con un costo total de programa de $840.000, 

jornada diurna y nocturna y escolaridad exigida de grado, a la institución 

educativa para el trabajo y el desarrollo humano SALÓN Y BELLEZA 

INTERNACIONAL con NIT No 35318001-1, ubicada en la Calle 15 -01/03  

segundo piso del municipio de Funza- Cundinamarca, plantel de naturaleza 

privada, propietario y representante legal el señor MANUEL ROBERTO 

MENDOZA OLIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.577.267 

de Bogotá. (Fls. 152 y 153). 
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4.33. Resolución No. 004241 de 08 de abril de 2015, “Por la cual se renuevan los 

programas de FORMACIÓN LABORAL otorgados a la Institución de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano SALON (sic) Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL el municipio de Funza – Cundinamarca y se registra un 

nuevo programa de Conocimientos Académicos”, mediante el cual el Secretario 

de Educación de Cundinamarca renovó el registro de programa de formación 

laboral por (5) cinco años denominado: Técnico laboral en peluquería con una 

duración de 1.250 horas, con un costo total de programa de $1.620.000, 

jornada diurna, nocturna y fin de semana; y otorgó el registro de programa 

denominado: Conocimientos académicos en manicura y pedicura, con una 

intensidad de 240 horas, con un costo de $90.000. (Fls. 153 reverso a 155). 

 

V. DESCARGOS 

 

Una vez revisado el sistema de correspondencia de la Secretaría de Educación del 

Distrito y el expediente No. 1-03-2017-09-0336, se observa que la señora ELIZABETH 

OLIVERA DE MENDOZA, en calidad de propietaria de la institución SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, presentó escrito de descargos mediante 

radicado No. E-2018-194138 de 13 de diciembre de 2018 (Fls. 74 a 81), en la cual  

argumentó que el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido 

proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, razón 

por la cual es deber del funcionario investigador verificar que la actuación 

administrativa se surta bajo los ritos del debido proceso, garantizando a las partes 

intervinientes la protección de éste; de igual forma, manifiesta que las actuaciones 

administrativas deben adelantarse con apego a los principios del debido proceso, 

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 

transparencia, publicidad, eficacia, economía y celeridad respetando los derechos de 

contradicción y defensa. 
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También, manifestó que la Secretaría de Educación del Distrito inició el proceso 

administrativo sancionatorio por intermedio de un acto administrativo que no fue 

notificado dentro de los términos señalados por el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo objeto era comprobar la 

existencia o comisión de actos constitutivos de faltas administrativas, relacionada con 

la posible oferta y desarrollo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, sin contar con licencia de funcionamiento, así como el presunto cobro de 

costos educativos por servicios no prestados.  

 

Trae a colación la sentencia T-418 de 1997 de la Corte Constitucional y cita que:  

 

“(…) El auto de formulación de cargos es una providencia de trámite que sienta 
los cimientos sobre los cuales se edifica el proceso destinado a establecer la 
responsabilidad disciplinaria del inculpado, de modo que el órgano titular del poder 
disciplinario fija en aquella el objeto de su actuación y le señala al imputado, en 
forma concreta, cuál es la falta disciplinaria que se le endilga a efecto de que 
pueda ejercer su derecho de defensa (…)” 

 

Argumentó, que al establecimiento se le endilgó el hecho de no contar con licencia de 

funcionamiento ni registro de programas; por lo que el cargo único carece de 

argumentos y fundamentos fácticos y jurídicos, ya que la Ley 1437 de 2011, estableció 

en su artículo primero, que la norma tiene como finalidad proteger y garantizar los 

derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales y la 

sujeción de las autoridades a la Constitución, de igual forma explicó dentro de su 

escrito que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo establece que las autoridades deben interpretar y aplicar las 

disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, de igual 

forma, invocó el principio de coordinación, el cual pretende que las autoridades 

concierten sus actividades con las de otras instancias estatales, en el cumplimiento 

de sus cometidos y en el reconocimiento de los derechos a los particulares, el principio 

de eficacia, el cual pretende que las autoridades busquen que los procedimientos 
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logren su finalidad y removerán los obstáculos formales, evitarán decisiones 

inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades que se presenten.  

 

Adicionalmente, explicó que la educación es un derecho social fundamental y un 

servicio público cuyo fin es asegurar el acceso a un conocimiento determinado, por lo 

que al Estado le corresponde facilitar la participación de todas las personas en la vida 

cultural de la nación, cita los artículos 26, 27, 67 y 68 de la Carta Magna. Según la 

propietaria, la educación tiene una connotación que es inherente a todas las personas, 

aunque no sea un derecho fundamental. 

 

No obstante, más adelante manifestó que el derecho fundamental a la educación se 

consagra en varios de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia y que 

hacen parte del bloque de constitucionalidad como lo son la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y trae a colación el artículo 26;  de igual manera, cita el artículo 

13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturares, cita el 

artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José 

de Costa Rica. 

 

Declaró que la Corte Constitucional en desarrollo jurisprudencial ha señalado que el 

derecho a la educación tiene carácter fundamental: 

 

“El derecho fundamental a la educación consiste, básicamente en la facultad de 
gozar de un servicio de educación con cuatro características interrelacionadas 
cuales son la asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la 
adaptabilidad elementos que se predican de todos los niveles de educación y que 
el Estado debe respetar (abstenerse de interferir) proteger (evitar interferencias 
provenientes de terceros) y cumplir (ofrecer prestaciones” (Folio 78) 

 

Adicionó, que como derecho concede a todo ser humano la posibilidad de recibir una 

formación acorde con sus habilidades, cultura, tradiciones y como deber implica que 

los titulares adquieran el compromiso de cumplir con las obligaciones académicas y 
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disciplinarias que correspondan; manifiesta que como servicio público, lo presta el 

Estado de manera directa o los particulares a través de personas jurídicas de utilidad 

común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o 

instituciones de economía solidaria.  

 

Finalmente, insistió en que nunca ha obrado al margen de la ley como erróneamente 

se le indilga, ya que en su debida oportunidad se le informó a la Dirección Local de 

Educación que se ofrecerían cursos con una duración inferior a 160 horas, de acuerdo 

a lo señalado por el Decreto 1075 de 2015 y trae a colación el artículo 2.6.6.8 así:  

 

“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 darán lugar a la expedición de una constancia de 
asistencia. 
 
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…” (Folio 79) 

 

Esto con el fin de sustentar que se ofrecen cursos de educación informal, relacionados 

con tratamientos cosméticos, cepillado, trenzados, peinados, técnicas de manos y 

pies, maquillaje y facial entre otros, en condiciones bioseguras. (Fl. 79). 

 

Los cursos que ofrece el SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL son: 

A) Bioseguridad, con una intensidad horaria de 56 horas; B) Tratamiento cosmético 
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capilar, con una intensidad horaria de 24 horas; C) Cambios en el color y estructura 

del cabello, con una intensidad horaria de 144 horas; D) Diseño de cortes capilares y 

vello facial, con una intensidad horaria de 144 horas; E) Peinados y extensiones, con 

una intensidad horaria de 72 horas; F) Servicios de manicura y pedicura, con una 

intensidad horaria de 144 horas; G) Decoración de uñas, con una intensidad horaria 

de 48 horas; H) Técnicas de depilación, con una intensidad horaria de 24 horas; I) 

Maquillaje social, con una intensidad horaria de 96 horas; J) Estética facial, con una 

intensidad horaria de 96 horas; K) Higiene facial, con una intensidad horaria de 96 

horas; L) Estética corporal, con una intensidad horaria de 96 horas.  

 

Argumentó que de conformidad con los establecido en el Decreto Único 1075 de 2015, 

para dicho tipo de oferta educativa no se requiere licencia de funcionamiento o registro 

de programa, señala que se debe informar de su existencia a la Secretaría de 

Educación Distrital, para el caso la Dirección Local de Educación (sic) y se realizó 

mediante el radicado No. S-2017-185764 de 21 de noviembre del 2014. 

 

Asimismo, indicó que al momento de la oferta de los cursos, se les informa a los 

usuarios la intensidad horaria y mensual de cada uno de los cursos, los costos y el 

cobro de intereses moratorios cuando el pago mensual se realiza con posterioridad a 

la fecha de plazo, de acuerdo a la tasa máxima legal; complementa que con respecto 

a ciertos cursos se informa el valor de los materiales como es el caso del curso teórico-

práctico denominado “cambios en el color y estructura del cabello. Informa que las 

actividades de formación informal iniciaron desde el mes de noviembre de 2014, fecha 

en la cual se informó a la Dirección Local de Educación de Fontibón, la determinación 

de iniciar el tipo de formación. 

 

Finalmente, solicitó que se declare no probado el cargo único formulado y en 

consecuencia, se ordene el archivo de la actuación administrativa sancionatoria, 

respetando los derechos a la lealtad procesal, coordinación, defensa y contradicción 

con sus aristas de legalidad y buena fe. 
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VI. ALEGATOS 

 

Mediante oficio radicado No. S-2019-146436 de 12 agosto de 2019, se conminó a la 

señora ELIZABETH OLIVERA DE MENDOZA, propietaria del SALÓN Y ESCUELA 

DE BELLEZA INTERNACIONAL a presentar alegatos de conformidad con lo ordenado 

en el Auto de traslado para presentar alegatos No. 423 de 30 de julio de 2019, cuyo 

fundamento legal es el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011 (Fls. 135 y 137).  

 

Por lo que, una vez revisado el sistema de correspondencia de la Secretaría de 

Educación del Distrito y el expediente No. 1-03-2017-09-0336, se encontró que la 

propietaria presentó alegatos mediante oficio radicado No. E-2019-139504 de 29 de 

agosto de 2019, donde insistió en la totalidad de los argumentos presentados dentro 

de su escrito de descargos. (Fls. 139 a 142). 

 

VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

7.1. CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS 

 

Los hechos investigados que nos convocan versan sobre la conducta que dio origen 

a los cargos formulados mediante Auto No. 392 de 30 de agosto de 2018 (Fls. 68 a 

71), en contra de la institución de naturaleza privada denominada SALÓN Y ESCUELA 

DE BELLEZA INTERNACIONAL, en los siguientes términos:  

 

“5.1. CARGO ÚNICO. 
 
Con base en el Acta de Visita Administrativa realizada el 29 de agosto de 2017 
(folios 3 a 19) y el informe rendido mediante oficio I-2017-48075 de 15 de 
septiembre de 2017 (folios 1 y 2), ambos por parte del Equipo de Inspección y 
Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Fontibón, se le endilga al 
establecimiento denominado SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 
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INTERNACIONAL, ubicada en la Carrera 107 No. 17 B – 78, el presuntamente 
desde el año 2015 a la fecha: 1) Prestar y ofrecer el servicio público de educación 
para el trabajo y desarrollo humano sin contar con licencia de funcionamiento para 
la mencionada sede, expedida mediante acto administrativo por el ente 
competente, infringiendo el artículo 138 de la Ley 115 de 1994y los artículos 
2.6.3.1. y 2.6.3.2. del Decreto 1075 de 2015, y 2) Ofrecer y desarrollar el programa 
de educación para el trabajo y desarrollo humano denominado “belleza integral 
y/o asesor de imagen”, sin contar con el registro expedido mediante acto 
administrativo por el ente competente, infringiendo el artículo 2.6.4.6. del Decreto 
1075 de 2015. 
(…)”. 

 

7.2. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

 

El artículo segundo de la Ley 115 de 1994, establece que el servicio educativo en 

Colombia está comprendido por la educación formal, la cual se imparte por niveles y 

grados, la educación para el trabajo y desarrollo humano y la educación informal: 

 

“ARTÍCULO 2. LEY 115 DE 1994. SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo 
comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la 
educación por niveles y grados, la educación no formal*, la educación informal, los 
establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con 
funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 
tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados 
en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación”. 

 

Es importante aclarar que conforme al artículo 1º de la Ley 1064 de 2006, la expresión 

“educación no formal”, fue reemplazada por “Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano”, la cual fue reconocida por el Estado como un factor esencial del proceso 

educativo de la persona y como un componente dinamizador en la formación de 

técnicos labores expertos en las artes y oficios, por ende, hace parte integral del 

servicio público educativo de Colombia. 
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Por otro lado, los artículos 138 y 193 de la Ley 115 de 1994, consagran los requisitos 

que deben acreditar los particulares que pretendan prestar el servicio educativo:  

 

“ARTÍCULO 193. REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. De conformidad con el 
artículo 68 de la Constitución Política, los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos con el lleno de los siguientes requisitos: 
 
a) Tener licencia de funcionamiento que autorice la prestación del servicio 
educativo, expedida por la Secretaría de Educación departamental o distrital, o el 
organismo que haga sus veces, según el caso, y 
 
b) Presentar ante la Secretaría de Educación respectiva un proyecto educativo 
institucional que responda a las necesidades de la comunidad educativa de la 
región de acuerdo con el artículo 73 de esta Ley. 
 
PARÁGRAFO. Los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, de las 
secretarías de Educación departamentales, distritales y municipales o de los 
organismos que hagan sus veces, que ejerzan funciones de carácter 
administrativo, de inspección y de vigilancia, no podrán crear establecimientos 
educativos de carácter privado ni desempeñarse como directivos de ellos mientras 
ocupen un cargo en la administración educativa estatal”. 
 
“ARTÍCULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, 
toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada 
con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta 
Ley. 
 
El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 
b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 
educativos adecuados, y 
c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#68
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994_pr001.html#73


    

 

 
 

 
 

Continuación de la Resolución No.107 
 

(28 de septiembre de 2020) 
  
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA LA 
INSTITUCIÓN DE NATURALEZA PRIVADA DENOMINADA SALÓN Y ESCUELA DE 
BELLEZA INTERNACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-03-2-2017-09-0336. PÁGINA 

21 DE 45                                                                                                                                                        
 

Avenida El Dorado No. 66 - 63 

Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  

www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

 

Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la 
infraestructura administrativa y soportes de la actividad pedagógica para ofrecer 
al menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación básica.  
 
El Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de 
infraestructura, pedagogía, administración, financiación y dirección que debe 
reunir el establecimiento educativo para la prestación del servicio y la atención 
individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del niño”. Subrayado 
fuera de texto. 
 
PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las 
entidades territoriales y teniendo en cuenta la infraestructura educativa actual, 
establecerá el programa y los plazos para que los actuales establecimientos 
educativos se ajusten a lo dispuesto en este artículo. Cumplidos estos plazos, no 
podrán existir establecimientos educativos que ofrezcan exclusivamente 
educación básica, en uno sólo de sus ciclos de primaria o secundaria. 
 
Mientras ofrezcan un nivel de educación de manera parcial, deberán establecer 
convenios con otros establecimientos que desarrollen un proyecto educativo 
similar o complementario, para garantizar la continuidad del proceso educativo de 
sus alumnos”. 

 

En el mismo sentido el artículo 2.6.3.2. del Decreto 1075 de 2015, define la licencia 

de funcionamiento de la siguiente manera: 

 

“Artículo 2.6.3.21: 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.  
 

                                                   

1 Corresponde al artículo 2.2. del Decreto 4904 de 2009 
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PARÁGRAFO 1. Para todos los efectos, la autorización oficial otorgada a las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia 
del Decreto 114 de 1996, hará las veces de la licencia de funcionamiento de que 

trata el presente Título.  (…)” (Subrayado fuera de texto). 
 

El Decreto 4904 de 2009, compilado en el Decreto 1075 de 2015, reglamentó el 

funcionamiento de las instituciones que prestan el servicio de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano. Sobre la definición de este tipo de educación y los 

requisitos que deben acreditar las instituciones que presten dicho servicio, se 

consagra: 

 

“Artículo 2.6.2.2. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. 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”. Subrayado fuera de texto. 
 
“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. 
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2. Obtener el registro de los programas de qué trata el presente Título”. 

 
“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 de nombre, fusión con otra institución educativa, implican la 
necesidad de solicitar y obtener previamente la modificación de la licencia inicial. 
 
La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de la 
licencia ante la secretaría de educación de la entidad territorial competente”. 

Subrayado fuera de texto 
 

En cuanto a los programas de formación que ofrezcan las instituciones de educación 

para el Trabajo y Desarrollo Humano, el decreto en comento establece lo siguiente: 

 

“Artículo 2.6.4.1. Programas de formación. Las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación laboral 
y de formación académica. 

 
Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en 
áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias 
laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad 
productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o 
dependiente.  
 
Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas 
(600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa 
debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología 
presencial como a distancia. 
 
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 
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participación, de formación democrática y en general e organización del trabajo 
comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una 
duración mínima de ciento sesenta (160) horas. 
 
Parágrafo 1°. Cuando el programa exija formación práctica y la institución no 
cuente con el espacio para su realización, deberá garantizar la formación 
mediante la celebración de convenios con empresas o instituciones que cuenten 
con los escenarios de práctica. 
 
Parágrafo 2°. Las instituciones de educación superior, de acuerdo con lo 
establecido en sus estatutos, pueden ofrecer los programas de formación para el 
trabajo y el desarrollo humano de que trata este Título. Para ello deben registrar 
cada programa previamente ante la secretaría de educación de la entidad 
territorial certificada del lugar donde se desarrollará, con el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 2.6.4.8. de este decreto.”. 

 

7.3. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 

DEFINITIVA 
 

El objeto del presente proceso administrativo sancionatorio fue determinar si  la 

institución denominada SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, 

ubicado en la Carrera 107 No. 17 B - 78, de la Localidad de Fontibón, se encuentra 

prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio público de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano sin contar con licencia de funcionamiento. 

 

En este sentido, a fin de establecer si la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL con su actuar ha vulnerado la normatividad vigente, se realizará el 

siguiente estudio: 

 

En primer lugar, se desarrollará lo concerniente a la modalidad del servicio que ofrece 

y desarrolla la institución objeto del presente proceso administrativo sancionatorio, a 

fin de determinar si lo ofrecido, prestado y desarrollado se enmarca en la modalidad 

informal o en la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
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En segundo lugar, esclarecido lo anterior y de determinarse que el servicio ofrecido, 

prestado y desarrollado por la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, se enmarca en el servicio de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, se procederá a realizar el análisis del cargo único formulado 

referente a determinar si la institución, cuenta con licencia de funcionamiento que lo 

autorice para prestar el servicio público de educación bajo la referida modalidad. 

 

7.3.1. Modalidad del servicio de educación que ofrece la institución SALÓN Y 
ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL 
 

El primer análisis que se debe realizar, es el atinente a determinar si el servicio 

prestado, ofrecido y desarrollado por la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, se enmarca dentro de la modalidad de educación  informal o si por 

el contrario, estos servicios son propios de la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano; esto 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 

propietaria de la institución en su escrito de descargos allegado mediante oficio 

radicado No. E-2018-194138 de 13 de diciembre de 2018, 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 la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL 

presta el servicio educativo bajo la modalidad informal, el cargo único no estaría 

llamado a prosperar. 

 

Al respecto, 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 
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en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad 
productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva"2. 

 

Por otra parte, la Educación Informal se define como:  

 

“todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, 
entidades, medios de comunicación masivos, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados”3. 

 

Acorde con las definiciones antes expuestas, podemos establecer que 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 ocupacional4; la Educación Informal, tiene como 

objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o 

profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas5, pero NO enseñar o 

formar en algún tipo de programa académico. 

 

De ahí que, para determinar si una institución 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 determinan 

si nos encontramos frente a una u otra modalidad educativa. 

 

En este sentido, de conformidad con los documentos obrantes en el expediente, se 

puede determinar que el tipo de educación prestada, ofrecida y desarrollada por la 

institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL se enmarca en la 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, por las siguientes razones: 

                                                   
2 https://www.ucn.edu.co/gtdh/Paginas/que-es.aspx, vista el 24 de abril de 2019, a las 09:55 A.M. 
3 Artículo 43 de la Ley 115 de 1994. 
4 Artículo 2.6.2.2. del Decreto 1075 de 2015. 
5 Artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015. 

https://www.ucn.edu.co/gtdh/Paginas/que-es.aspx
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Conforme al Acta de visita administrativa de fecha 29 de agosto de 20176, el Equipo 

de Supervisión de la Dirección Local de Fontibón, reportó: 

 

“Les ofrecen varios módulos: manicure, barbería, trenzado, color, corte, 
depilación, limpieza facial, pedicure, maquillaje. La duración mínima es de 18 
meses, si no faltan a clase y pasan bien cada módulo. El horario es de 3 horas 
diarias de lunes a viernes Cada módulo tiene una duración mínima de TRES 
MESES, se pagan $ 130.000 para las antiguas y $ 140.000 para las nuevas”.7 

 

Una de las estudiantes del instituto SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, manifestó en esa visita administrativa al Equipo de Supervisión, lo 

siguiente: 

 

“Las más antiguas llevan casi 4 años, pero se ha retirado varias veces, por dos o 
tres meses, en este momento “me falta terminar mas o menos dos meses más”, 
se va a graduar para recibir el título de asesora de imagen. También, se puede 
cursar por módulos y si se quiere retirar le dan un “diploma” que certifica ese 
módulo, “Ya después de hacer un módulo, uno se puede animar a seguir”8. 
 

De igual forma, en cuanto a los horarios además de lo mencionado anteriormente, 

también, se registró en el Acta de Visita9 que la referida institución maneja varios 

horarios:  Uno de 9: a.m. a 12:00 p.m., otro de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y de 5:30 a 8:00 

p.m. Los sábados también, hay clases. 

 

El Equipo de Supervisión, también, preguntó a los alumnos ¿Cuántos módulos han 

cursado para poderse graduar? A lo cual respondieron:  

 

“(…) manicure y pedicure, depilación, trenzas, y peinados, colorimetría, corte, 
maquillaje y limpieza facial (5 módulos). Cuando se matricularon les dijeron que 

                                                   
6 Folios 5 a 19. 
7 Folio 5. 
8 Folio 6. 
9 Folio 7. 
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duraban mínimo entre un año o año y medio, pero algunos, dicen que en realidad 
terminan demorándose 2 años aproximadamente, debido a que cambian los 
módulos sin haber finalizado otros módulos. Todos los materiales se deben 
comprar en la escuela, bajo la amenaza que si no los compran aquí, no los 
certifican. Les han informado que el titulo que van a recibir es de Técnico Laboral 
por competencias en belleza integral. (…)”.10   

 

De los relatos expuestos anteriormente, se evidencia que el instituto SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ofrece a sus estudiantes cursar módulos 

libres de manicure, pedicure, depilación, trenzas, peinados, corte, maquillaje entre 

otros, sin embargo, también ofrece a sus estudiantes la opción de cursar un número 

determinado de módulos con la finalidad de poder graduarse como “Asesora de 

Imagen” o “Técnico Laboral por Competencias en Belleza Integral”. 

 

Aunado, a lo anterior, para el Despacho es claro, que la duración de los módulos, 

supera el límite de horas permitidas para la educación informal, pues, los estudiantes 

manifestaron que el horario de estudio de los módulos es de TRES HORAS DIARIAS, 

DE LUNES A VIERNES, y que cada módulo tiene una duración MÍNIMA DE TRES 

MESES (12 semanas), esto significa, que semanalmente un módulo tiene una 

duración de aproximadamente 15 horas, las cuales multiplicadas por 12 semanas, 

arroja un total de 180 horas.   

 

Al respecto, el artículo 5.8. del Decreto 4904 de 2009, compilado por el Decreto 1075 

de 2015, en su artículo 2.6.6.8., establece lo siguiente:  

 

“Artículo 2.6.6.8. Educación informal. 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 

                                                   
10 Folio 9. 
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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. 
 
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”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 

 

De lo expuesto anteriormente, se concluye que la institución SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL, NO ofrece el servicio educativo en la modalidad 

informal, todo lo contrario, se encuentra ofreciendo “módulos” con una duración 

superior, los cuales una vez cursados en su totalidad por los estudiantes, estos reciben 

una certificación de la institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

de naturaleza privada denominada SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Funza - 

Cundinamarca. Es decir, aunque las alumnas y los alumnos cursen sus módulos en 

el instituto SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, en Bogotá, es otra 

institución quien termina otorgándoles el certificado de técnicos laborales por 

competencias.  

 

Esto es confirmado por la señora Elizabeth Olivera de Mendoza, propietaria de la 

institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, en la visita 

administrativa realizada el 29 de agosto de 2017, en la cual manifestó a los 

profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de 

Fontibón, lo siguiente: 

 

“(…) Cuando los estudiantes se inscriben se les informa que si van a cursar 
cuidado de manos y pies se les da solamente una constancia, si hacen el curso 
completo- el integral – todos los cursos libres, se remiten a Funza para que 
realicen el complemento de clases teóricas y prácticas, para poder (sic) el 
certificado de Técnico-Laboral. La directora informa que durante los últimos años, 
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solo ha expedido la constancias y algunos estudiantes se les ha dado el 
Certificado de Técnico Laboral respaldado con la Resolución de Funza”11. 

 

Esta misma circunstancia fue reiterada por la señora Elizabeth Olivera de Mendoza, 

mediante oficio radicado No. E-2017-156712 de 06 de septiembre de 2019, cuando 

manifestó (Fls. 27 a 29): 

 

“(…) Efectivamente la alumna se inscribió en marzo del año 2015 pero debido a 
su trabajo de oficios varios salía tarde del mismo y no alcanzaba a llegar a recibir 
sus clases por tal motivo en promedio un 60% de ese tiempo verdaderamente no 
asistió a clase, y la escuela no se hace responsable por la falta de inasistencia del 
aprendiz.  
De igual manera ella se encontraba presentando sus prácticas finales de cada uno 
de los módulos con el de poder realizar el examen final teórico-práctico en la 
escuela Salón Y Escuela de Belleza Internacional de Funza para obtener el 
certificado de Técnico Laboral por Competencias en Peluquería.  
Al aprendiz se le da la oportunidad de asistir en cualquiera de los horarios de 
estudio que la escuela ofrece con sus modelos para que puedan realizar sus 
prácticas y a medida que van terminado y presentando su trabajo final en la 
escuela Salón y Belleza Internacional de Funza como se menciona anteriormente, 
se les van entregando sus certificados y constancias correspondientes”. 

Subrayado fuera de texto. 

 

Otra de las pruebas obrantes en el expediente, respecto al ofrecimiento de la 

educación para el trabajo y desarrollo humano, por la institución SALÓN Y ESCUELA 

DE BELLEZA INTERNACIONAL, están contenidas en las múltiples quejas 

interpuestas por varios alumnos, en donde reiteradamente afirman que al ingresar a 

la institución les prometen entregar un diploma que los certifique como técnicos 

laborales si cursan los módulos durante un año y medio. (Fls. 20 y 21).  

 

De igual forma, del Plan de Estudios aportado por la institución SALÓN Y ESCUELA 

DE BELLEZA INTERNACIONAL (Fls. 30 a 34), se evidencia que servicio ofertado por 

                                                   
11 Folio 15. 
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la institución es tendiente a enseñar, capacitar, entrenar y formar en un área específica 

a sus alumnos y a desarrollar competencias propias de la Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano. Al respecto, no se puede establecer que los servicios ofertados 

por dicha institución sean propios de la educación informal, por cuanto, no van 

dirigidos a complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar 

conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas.  

 

Esta institución 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, 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 o plan de estudios, 

ni se exige el cumplimiento de determinado número de módulos para alcanzar un 

certificado de técnico laboral por competencias y sus cursos deben ser inferiores a 

160 horas. 

 

En cuanto a lo argumentado por la propietaria de la institución SALÓN Y ESCUELA 

DE BELLEZA INTERNACIONAL, en su escrito de descargos presentado mediante 

escrito radicado No. E-2018-194138 de 13 de diciembre de 2018 (Fls. 74 a 81), el 

Despacho procederá a resolver cada una de las alegaciones presentadas. 

 

En primer lugar, se alegó la violación al debido proceso de la institución SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, porque el acto administrativo que ordenó 

el inicio del proceso administrativo sancionatorio contra la referida institución no fue 

comunicado dentro de los términos señalados en la Ley 1437 de 2011.  
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Sobre el particular, hay que tener en cuenta que la comunicación del Auto No. 194 de 

05 de junio de 2018 (Fls. 44 a 47), se realizó mediante oficio radicado No. S-2018-

109874 de 18 de junio de 2018 (Fl. 54), es decir nueve (9) días hábiles después de la 

expedición del citado acto administrativo. No obstante, las disposiciones que regulan 

el procedimiento administrativo sancionatorio no señalan un término expreso para que 

la administración comunique sus actos administrativos. 

 

Somos conscientes que la administración debe realizar todas las actuaciones que 

sean necesarias para comunicar y notificar en debida forma los actos administrativos 

de carácter particular y concreto, dentro de un plazo razonable, que permita al 

administrado ejercer su derecho de defensa y contradicción. En el caso en concreto, 

la Dirección de Inspección y Vigilancia comunicó a la señora Elizabeth Olivera de 

Mendoza el Auto No. 194 de 05 de junio de 2018, de inicio de procedimiento 

administrativo dentro de un término prudencial, a la institución SALÓN Y ESCUELA 

DE BELLEZA INTERNACIONAL, conforme lo estipula el artículo 47 de la Ley 1437 de 

2011: 

 

“ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los 
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes 
especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de 
esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también 
en lo no previsto por dichas leyes. 
 
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de 
oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de 
averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para 
adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado.  
(…)”. Subrayado fuera de texto. 

 

En segundo lugar, la propietaria de la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, alegó que el Auto de Cargos No. 392 de 30 de agosto de 2018 

(Fls. 56 a 61), no estableció con claridad el límite temporal de la conducta infractora, 
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pues, se endilgó a la referida institución el hecho de no contar con licencia de 

funcionamiento, ni registro de programas sin delimitar en el tiempo su ejecución.  

 

Sobre este aspecto, hay que resaltar que efectivamente el auto de cargos debe 

señalar de forma concreta cuál es la infracción administrativa que se endilga, ya que, 

es a partir de este marco de actuación que los administrados pueden ejercer su 

defensa. Empero, el carácter temporal de la conducta infractora es relevante cuando 

la infracción administrativa es de carácter instantáneo, es decir, cuando su ejecución 

se agota en un solo acto, verbigracia, cuando se violenta el debido proceso de un 

estudiante, cuando se omite aplicar la ruta de atención integral o cuando se realizan 

cobros no autorizados o superiores a los autorizados. En estos casos, la 

administración debe establecer el carácter temporal de la conducta para poder 

determinar la temporalidad de la responsabilidad del investigado, ya que las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la infracción fue cometida permiten 

conducir a la certeza al fallador y adicionalmente, servirá para fijar el término de 

caducidad de la actuación administrativa.  

 

Sin embargo, para el caso en concreto, la conducta endilgada a la institución SALÓN 

Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, es una conducta de carácter 

continuado, pues, el hecho de prestar el servicio de educación sin contar con licencia 

de funcionamiento es una conducta que se extiende en el tiempo, hasta que obtenga 

la misma o hasta que cese la prestación ilegal del servicio. A pesar de ello, conforme 

a lo dispuesto en el numeral 5.1. del Auto de Cargos No. 392 de 30 de agosto de 2018, 

se definió el límite temporal del cargo endilgado, así: 

 

“5.1. CARGO ÚNICO. 
 
Con base en el Acta de Visita Administrativa realizada el 29 de agosto de 2017 
(folios 3 a 19) y el informe rendido mediante oficio I-2017-48075 de 15 de 
septiembre de 2017 (folios 1 y 2), ambos por parte del Equipo de Inspección y 
Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Fontibón, se le endilga al 



    

 

 
 

 
 

Continuación de la Resolución No.107 
 

(28 de septiembre de 2020) 
  
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA LA 
INSTITUCIÓN DE NATURALEZA PRIVADA DENOMINADA SALÓN Y ESCUELA DE 
BELLEZA INTERNACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-03-2-2017-09-0336. PÁGINA 

34 DE 45                                                                                                                                                        
 

Avenida El Dorado No. 66 - 63 

Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48  

www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

 

establecimiento denominado SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 
INTERNACIONAL, ubicada en la Carrera 107 No. 17 B – 78, el presuntamente 
desde el año 2015 a la fecha: 1) Prestar y ofrecer el servicio público de educación 
para el trabajo y desarrollo humano sin contar con licencia de funcionamiento para 
la mencionada sede, expedida mediante acto administrativo por el ente 
competente, infringiendo el artículo 138 de la Ley 115 de 1994y los artículos 
2.6.3.1. y 2.6.3.2. del Decreto 1075 de 2015, y 2) Ofrecer y desarrollar el programa 
de educación para el trabajo y desarrollo humano denominado “belleza integral 
y/o asesor de imagen”, sin contar con el registro expedido mediante acto 
administrativo por el ente competente, infringiendo el artículo 2.6.4.6. del Decreto 

1075 de 2015 (…)”. Subrayado fuera de texto. 

 

Finalmente, la propietaria manifestó que la institución SALÓN Y ESCUELA DE 

BELLEZA INTERNACIONAL, ofrece cursos de educación informal, relacionados con 

tratamientos cosméticos, corte, cepillado, trenzados, peinados, técnica de manos y 

pies, maquillaje y facial entre otros. No obstante, las pruebas recaudas en el presente 

proceso administrativo demuestran que esta institución ofrece y desarrolla el servicio 

de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

 

Es así como, en un plegable publicitario, la institución en comento, ubicada en la 

Carrera 107 No. 17 B – 78 de la Localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., 

ofrece el curso de “Cosmetología y belleza”, el cual, conforme a lo descrito en el 

documento, tiene una duración de 1.250 horas y tiene los siguientes objetivos (Fl. 

104): 

 

“Preparar profesionales en corto plazo con el fin de que sigan una actividad laboral 
lucrativa que les permita una estabilidad económica y un buen desempeño en la 
sociedad. 
 
(…). 
 
Educar a los alumnos con el propósito de que su labor profesional sea 
completamente satisfactoria en todos los campos de la cosmetología y la belleza”. 
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Lo anterior, evidencia que la referida institución ofrece cursos superiores a 160 horas, 

con el objetivo de formar técnicos laborales por competencias y con una metodología 

y plan de estudios establecidos, circunstancias que caracterizan plenamente la 

educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

 

En el mismo sentido, la Dirección Local de Educación de Fontibón, mediante oficio 

radicado No. I-2019-59762 de 18 de julio de 2019, informó (Fls. 110 a 112): 

 

“Por medio de la presente le informo que el Equipo de Supervisores de educación 
de la localidad novena de Fontibón, recibió queja interpuesta por madres de familia 
que realizaron cursos en el SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL 
ubicado en la Carrera 107 No. 17 B – 78 Fontibón Belén, por ofrecer Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano sin licencia de funcionamiento y sin registro 
de programas (…)”. 

 

En suma, resulta ser un hecho cierto para esta Dirección que la institución SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, 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 bajo una estructura determinada, con el cumplimiento de unos 

objetivos o metas preestablecidas, una metodología predeterminada y con una 

intensidad que supera las 160 horas.  

 

En consecuencia, se procede a realizar el análisis tendiente a establecer la legalidad 

del servicio prestado, ofrecido y desarrollado por la institución SALÓN Y ESCUELA 

DE BELLEZA INTERNACIONAL, es decir, si cuenta con licencia de funcionamiento 

que lo autorice para prestar el servicio de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

humano en la Carrera 107 No. 17 B – 78 de la Localidad de Fontibón. 

 

7.3.2. Legalidad de la prestación del servicio educativo de la institución SALÓN 
Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL.  
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Una vez determinado que los servicios ofertados, prestados y desarrollados por la 

institución objeto del presente proceso administrativo de carácter sancionatorio se 

enmarcan en el modelo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 

debemos establecer de conformidad con el artículo 2.6.3.1 del Decreto 1075 de 2015, 

si esta clase de instituciones deben contar con licencia de funcionamiento o 

reconocimiento de carácter oficial. 

 

A propósito, la licencia de funcionamiento 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 la institución objeto del presente 

proceso administrativo sancionatorio cuenta con autorización legal para ofrecer, 

prestar y desarrollar el servicio público educativo, bajo la modalidad 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: 

 

“(…) 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. 
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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. 
(…)”12. Subrayado fuera de texto. 

 

7.4. Decisión 

 

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 la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, 

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, 

toda vez que no se allegó acto administrativo alguno que pruebe este hecho, siendo 

                                                   
12 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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la prueba conducente para desvirtuar el cargo único formulado por la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, por lo tanto el mismo 

se mantiene.  

 

Finalmente, al confirmarse que la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, se encuentra ofreciendo, prestando 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 mencionada institución, la 

cual se encuentra ubicada en la Carrera 107 No. 17 B – 78, de la Localidad de Fontibón 

de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Por otro lado, también es importante precisar que conforme a lo contemplado en el 

artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075 de 2015, las instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo deben obtener, 

previamente, además de la licencia funcionamiento, el registro de programas.   

 

En el presente caso, la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, no logró acreditar que cuenta con registro de programas para 

ofrecer los cursos de Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano, como sería la 

resolución por medio de la cual se registran dichos programas, expedida por la 

Dirección Local de Educación de Fontibón y en consecuencia, al no contar con la 

prueba conducente que desvirtuaría este hecho, se procederá de conformidad con el 

artículo 2.3.7.4.1 de Decreto 1075 de 2015, a imponer la sanción correspondiente. 

 

Al confirmarse que la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, se encuentra ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio 

público de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en la Carrera 107 No. 

17 B – 78, de la Localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., sin contar con 

licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, procede a imponer la sanción 
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contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, como se estableció en 

el auto de Formulación de Cargos No. 392 de 30 de agosto de 2018. 

 

7.5. Régimen sancionatorio 

 

Con fundamento en lo anterior, al encontrarse responsable a la institución SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, por el cargo único endilgado mediante 

Auto de formulación de cargos No. 392 de 30 de agosto de 2018 (Fls. 56 a 61), le es 

aplicable el régimen sancionatorio contemplado en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 

1075 de 2015, que indica: 

 

“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). 

 

Por consiguiente, una vez agotadas todas las etapas del presente Proceso 

Administrativo Sancionatorio se procederá a tramitar el cierre de la institución 

denominada SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ubicada en la 

Carrera 107 No. 17 B – 78, de la Localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., 

por las razones expuestas previamente. 

 

7.5. Procedimiento para imponer sanción de cierre 

 

Una vez en firme el presente acto administrativo, para proceder a imponer la sanción 

de cierre de la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, 

ubicada en la Carrera 107 No. 17 B – 78, de la Localidad de Fontibón de la ciudad de 
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Bogotá D.C., contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, se 

procederá así: 

 

1. La Dirección Local de Educación de Fontibón hará la correspondiente 

solicitud al Alcalde Local como autoridad Distrital de Policía y a la Policía 

Nacional, para que dentro de sus competencias, realicen el cierre definitivo 

de la institución, actuación que deberá ser informada con los debidos 

soportes a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito. Para ello procederá a remitir dicho documento, con 

los actos administrativos y soportes del caso, 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 se proceda a realizar el cierre físico de la institución SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ubicada en la Carrera 107 No. 

17 B – 78, de la Localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

2. Una vez realizado el cierre descrito en 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 y verificar la ejecución de la sanción impuesta. 

 

8. COMPULSA DE COPIAS  

 

8.1. A la Fiscalía General de la Nación 

 

De acuerdo con lo expuesto en la presente resolución, la institución SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ubicada en la Carrera 107 No. 17 B – 78, 

de la Localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., se encuentra ofreciendo, 

prestando y desarrollando el servicio público de educación en la modalidad de 
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educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar con la respectiva licencia 

de funcionamiento que lo autorice para ello.  

 

La anterior conducta contemplada en el cargo único formulado mediante Auto No. 392 

de 30 de agosto de 2018, además, de revestir las características de una grave 

infracción administrativa, podría además, constituir delito de estafa tipificado en el 

Código Penal, por lo que resulta pertinente la compulsa de copia del expediente No. 

1-02-2-2017-09-0336 a la Fiscalía General de la Nación, para que en el marco de su 

competencia lo evalúe y si lo considera pertinente inicie las actuaciones a que haya 

lugar.  

 

8.2. A la Secretaría de Educación de Funza 

 

Según, las pruebas documentales y testimoniales descritas en el acápite 7.1. sobre el 

tipo de educación que presta la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, se evidencia que existe una institución también denominada 

SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, con sede en Funza, con NIT 

No. 35318001-1, ubicada en la Calle 15 No. 15 -01/3 segundo piso, autorizada para 

prestar el servicio de educación para el Trabajo y Desarrollo Humano mediante 

Resolución No. 004259 de 29 de junio de 2009, por la Secretaría de Educación  ese 

municipio (Fl. 151), la cual se encuentra certificando  a los estudiantes que aprueban 

los módulos en la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, 

en Bogotá, por lo que se oficiará a la Secretaría de Educación de Funza, para que 

inicie las actuaciones que considere pertinentes en el marco de sus competencias.  

 

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

Educación del Distrito,  
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIÓNESE con CIERRE a la institución SALÓN Y 

ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ubicado en la Carrera 107 No. 17 B – 

78, de la Localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., de propiedad de la 

señora ELIZABET OLIVERA DE MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 35.318.001, al confirmarse la configuración del cargo único formulado, respecto a 

la prestación del servicio público, en la modalidad de educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano, sin contar con licencia de funcionamiento, de conformidad con lo 

expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a la señora ELIZABET 

OLIVERA DE MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.318.001, en 

calidad de propietaria de la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, en la Carrera 107 No. 17 B – 78, de la Localidad de Fontibón de la 

ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes 

de la Ley 1437 de 2011. 

 

Lo anterior con la advertencia, que de no ser posible realizar la notificación personal, 

al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso, 

conforme al 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. 

 

PARÁGRAFO: Inclúyase en la citación para notificación personal, que dada la 

pandemia del covid19 y en todo caso para evitar el desplazamiento hasta la Dirección 

de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se recomienda 

hacer uso del derecho a ser notificada electrónicamente de dicho acto administrativo, 
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conforme a lo señalado en el artículo 5613 de la Ley 1437 de 2011, lo que le permitirá 

recibir la resolución a notificar en su respectivo correo electrónico.  

 

Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 202014, cuyas normas regulan la 

notificación electrónica, de aceptar este medio o forma de notificación, deberá 

informarlo de manera expresa al correo electrónico 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  

 

1) Nombre completo del solicitante. 

                                                   

13 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, 

siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.  

 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen 

por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  

 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 

certificar la administración.  
 
14 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el 
efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.  
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán 
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los 
tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para 

efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto 
administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacer lo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora 
que deberá certificar la administración. 
  
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 

67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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2) Número de documento de identidad. 

3) Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 

4) Asunto: Autorización de notificación electrónica. 

5) Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

De no autorizarse 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 de la presente resolución.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 

ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 

el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso, en los términos 

señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 

ARTÍCULO CUARTO: SOLICÍTESE una vez en firme, a la Alcaldía Local de Fontibón, 

en colaboración de los miembros de Policía, que realice el CIERRE de la institución 

SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA INTERNACIONAL, ubicada en la Carrera 107 No. 

17 B – 78, de la Localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., en las condiciones 

estipuladas en el artículo primero y en la parte considerativa de esta Resolución, lo 

cual deberá ser informado con los debidos soportes a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, a la mayor brevedad posible.  

 

ARTÍCULO QUINTO: COMPÚLSESE, una vez en firme, copia del expediente No. 1-

03-2-2017-09-0336 seguido contra la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, a la Fiscalía General de la Nación, porque las conductas 

contempladas en el cargo formulado por la Administración, podría además, constituir 

delito de estafa tipificado en el Código Penal, para que en el marco de sus 
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competencias lo evalúe y si lo considera pertinente inicie las actuaciones a que haya 

lugar. 

 

ARTÍCULO SEXTO: COMPÚLSESE, una vez en firme, copia del expediente No. 1-

03-2-2017-09-0336 seguido contra la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, a la Secretaria de Educación de Funza, para que en el marco de 

sus competencias lo evalúe y si lo considera pertinente inicie las actuaciones a que 

haya lugar, en contra de la institución SALÓN Y ESCUELA DE BELLEZA 

INTERNACIONAL, sede Funza, con NIT No. 35318001-1, ubicada en la Calle 15 No. 

15 -01/3 segundo piso, autorizado para prestar el servicio de educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano mediante Resolución No. 004259 de 29 de junio de 

2009, por la Secretaría de Educación del municipio de Funza, conforme a los motivos 

expuestos en la presente providencia. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMÍTASE, una vez en firme y ejecutada la sanción, el 

original del expediente No. 1-03-2-2017-09-0336 al Archivo General de la Secretaría 

de Educación del Distrito. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su 

ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
HERNÁN TRUJILLO TÓVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada – Contratista Revisó/Aprobó 
 

Sandra Paola Arias Morales Abogada - Contratista  Proyectó 
 

 


