
 
PÁGINA 1 DE 22 

 

 
 

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

Info: Línea 195 

 
RESOLUCIÓN No. 051 

 
(29 DE MAYO DE 2020) 

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

TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD dentro del expediente no. 1-
03-2-2018-06-0128” 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 

En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el literal E del 
artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E del artículo 2 del 
Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 47 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011,  
 

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO A DECIDIR 
 

Se procede a evaluar el mérito legal que pueda existir en el acervo probatorio 
recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio N°1-03-2-2018-06-0128, 
adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO TÉCNICO EN 
EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD, ubicado en la Avenida calle 45 A sur No. 53 
B- 47, de la Localidad (06) de Tunjuelito, jurisdicción de Bogotá D.C. para proferir acto 
administrativo definitivo. 
 
2. HECHOS 
 
2.1. Mediante oficio radicado No. I-2018-57141 de 07 de septiembre de 2018, el grupo 
de apoyo a territorio de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, remitió los documentos contentivos del caso relacionado con la 
solicitud de “verificación de programas académicos y licencia de funcionamiento de 
“INTED SALUD”, esto con el fin de revisar la pertinencia de iniciar un proceso 
administrativo sancionatorio. 
 
El Equipo de Inspección, Vigilancia y Supervisión de la Dirección Local de Educación 
de Tunjuelito, con base a la visita administrativa realizada al establecimiento 
denominado INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD-, 
ubicado en la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, con el fin de verificar los hechos 
puestos en conocimiento mediante petición radicada bajo el No. SDQS 1927252018, 
allegó informe en el que indicó: 
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(…) La inclusión del término TÉCNICO en el nombre de la institución, y en 
consecuencia en la razón social de la misma, debe analizarse desde dos 
perspectivas: 
 
1.- Como parte de la razón social no puede objetarse por cuanto es un registro 
elegido libremente por el suscribiente de la empresa ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
 
2.- Como denominación del plantel, es objetable por cuanto la entidad no puede 
(sic) tiene cabida en las instituciones previstas en las normas que brindan 
Educación Técnica: Colegios Técnicos (…) “ubicándose en Educación informal no 
es admisible la expresión Técnico, aunque si la de instituto”. 
 
(…) Ahora bien, de cara al portafolio se servicios no puede catalogarse como 
educación informal un programa titulado “curso de instructor integral en salud” 
que supone y exige una formación mayor de 160 horas y que a luz de las 
disposiciones corresponde a la ETDH. 
 
“En síntesis no hay límites claros entre los programas del Área de salud que oferta 
la ETDH y algunos de los ofertados por INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN 
Y SALUD – INTEDSALUD”   
 

2.2  Sumado a lo anterior, este Despacho advierte que en la dirección web 
http://www.intedsalud. com/, se encuentra la oferta educativa del establecimiento 
educativo INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD-, en que 
cursos tienen la modalidad semestral, y de acuerdo a la denominación de los mismos 
y su duración, corresponde a educación para el trabajo y desarrollo humano, fls. 21 a 
23. 

 

3. ANTECEDENTES PROCESALES 
 
3.1. Mediante Auto No. 585 del 28 de septiembre de 2018, la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar procedimiento 
administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado INSTITUTO 
TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD ubicado en la Avenida Calle 45 
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A sur No. 53 B- 47, por cuanto al parecer se encuentra prestando el servicio de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano sin tener licencia de funcionamiento 
para ello, ni registro de los programas, fls. 24 a 27; dicha decisión fue comunicada en 
debida forma mediante oficio radicado No. S-2018- 173767 de 11 de octubre de 2018, 
fl. 31. 
 
3.2. El 28 de febrero de 2019, mediante Auto N° 094, se formuló cargo único en contra 
del establecimiento denominado Instituto Técnico en Salud – INTEDSALUD, por el 
hecho consistente en prestar servicios de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano sin contar con licencia de funcionamiento, fls. 88 a 91.  
 
El señor Juan Camilo Barón Patiño identificado con la C.C. No. 1.012.384.577, quien 
representa la institución, no concurrió a notificarse personalmente, ni persona alguna 
autorizada, razón por la cual de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
se procedió a realizar la notificación por aviso No. 2500-2019-1232, enviado mediante 
oficio radicado No. S-2019-80022 de 24 de abril de 2019, fl. 94, el cual fue entregado 
por la oficina de correo certificado A&V Express S.A, según guía electrónica el 10 de 
mayo de 2019. No obstante, se procedió a fijar el aviso en mención en lugar visible de 
la Secretaría de Educación del Distrito y en la página web de la entidad, entre el 13 de 
mayo de 2019 y el 17 de mayo de la misma anualidad, quedando así surtida la 
notificación. 
 
El establecimiento contaba con el término de quince (15) días hábiles para presentar 
escrito de descargos en contra del Auto No. 094 del 28 de febrero de 2019, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 47 del CPACA, término que comenzó a 
correr el día 20 de mayo de 2019 y culminó el día 10 de junio de 2019. Una vez revisado 
el Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia SIGA de la Secretaría de 
Educación del Distrito, se observa que el establecimiento denominado Instituto Técnico 
en Educación y Salud – INTEDSALUD  no radicó documento alguno dentro del término 
establecido en la ley, razón por la cual se emitió la correspondiente constancia de no 
presentación de descargos.  
 
3.3. En fecha 27 de septiembre de 2019, mediante Auto No. 601, fl. 99, la Dirección 
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación dispuso dar traslado, por el 
término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, a 
fin de que el establecimiento denominado Instituto Técnico en Educación y Salud – 
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INTEDSALUD presentara escrito de alegatos, dentro del presente procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio.  
 
Para la correspondiente comunicación de la providencia, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, libró el oficio radicado No. S-2019-182079 de 1º de octubre de 2019, a la 
dirección que consta en el expediente administrativo, el cual se remitió por el correo 
certificado A&V EXPRESS, fl. 100, y según guía electrónica consultada la comunicación 
fue entregada el día 10 de octubre de 2019, por tanto, el establecimiento contaba con 
el término de diez (10) días hábiles para presentar escrito de alegatos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 del CPACA, es decir, el término legal empezó a 
contarse desde el 11 de octubre de 2019 hasta el 25 de octubre de esa anualidad para 
presentar escrito de alegatos. Una vez revisado el Sistema Integrado de Gestión de la 
Correspondencia SIGA de la Secretaría de Educación del Distrito, se observa que el 
establecimiento denominado Instituto Técnico en Educación y Salud – INTEDSALUD 
no radicó escrito de alegatos dentro del término establecido en la ley, por lo cual se 
emitió la correspondiente constancia de no presentación de alegatos.  
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
4.1. Petición No. 1927252018 radicada ante el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones de la Secretaría de Educación del Distrito (SDQS) en fecha 31-07-2018, fls. 
2 y 3. 
 
4.2. Escrito radicado el 3 -de julio de 2018 ante el Ministerio de Educación con copia a 
la Secretaría de Salud de Bogotá por parte del señor Iván Moreno, quien solicitó se 
verifique si la institución – INTED SALUD ubicada en la Avenida Calle 45 A Sur 53 B – 
47 Barrio Venecia, cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento y las 
resoluciones de aprobación de cada uno de los programas, fl. 4. 
 
4.3. Oficio radicado No. I-2018-54412 de 28 de agosto de 2018 del Coordinador 
Supervisión de Educación – Tunjuelito, a través del cual remitió copia del informe de la 
visita de Inspección y Vigilancia practicada al INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN 
Y SALUD (INTEDSALUD); fls. 12 a 15, en el mencionado documento se puede leer: 
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“(…) Se dio respuesta al señor Moreno (anexo 1), indicándole que, INTEDSALUD, 
no aparece en los archivos locales ni en el SIET, por tanto se presume su 
funcionamiento sin licencia y registro de programas. 
 
SITUACIONES ENCONTRADAS  
 
(…) Manifiesta que INTEDSALUD, ofrece cursos de corta duración en el área de 
la salud, a empleados y funcionarios de empresas y entidades que los requieran 
(…) Afirma el propietario y Director, Señor Camilo Barón, los cursos y talleres 
tienen duración inferior a 160 horas, caso en el cual, estos estudios 
corresponderían a EDUCACIÓN INFORMAL (…) No obstante, lo anterior, en las 
paredes cuelgan fotografías de eventos de “Graduación” donde los egresados 
posan con toga y birrete. Estas fotos colocadas en la recepción inducen a los 
potenciales usuarios a considerar que la institución oferta Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano.” 

  
4.4. Copia del pantallazo una vez se consultó el Sistema de Información de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), en el cual no se encontró registro del 
establecimiento denominado INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – 
INTEDSALUD, reverso fl. 6 y 7. 
 
4.5. Copia de los pantallazos de la página web: http://www.intedsalud. com/, en donde 
se encontró la oferta educativa del establecimiento INSTITUTO TÉCNICO EN 
EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD-, observándose que los cursos ofrecidos son 
semestrales, y de acuerdo a la denominación de los mismos y su duración, corresponde 
a educación para el trabajo y desarrollo humano, fls. 21 a 23. 
 
4.6. Oficio radicado No. I-2018-71742 de 26 de octubre de 2018 del Coordinador 
Supervisión de Educación – Tunjuelito, a través del cual allegó fotografía tomada a la 
pancarta de la fachada de INTEDSALUD, fls. 36, 37 y 43; de igual forma, remitió copia 
del oficio radicado No. S-2018 149286 de 30 de agosto de 2018 enviado a la Institución, 
a través del cual se le exhortó a presentar los documentos que legalizan el 
funcionamiento y que acreditan el registro de los programas ofrecidos, fl. 44 
 
4.7. El establecimiento educativo mediante escrito radicado N° E- 2018-140226 de 12 
de septiembre de 208, fls. 45 y 46, allegó la siguiente documentación: 
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• Certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá de fecha 19 de junio de 2018, en el cual se evidencia como objeto social el 
siguiente: “La sociedad puede realizar en Colombia y en el exterior cualquier actividad 
lícita, comercial o civil, incluyendo la educación para el trabajo y el desarrollo humano”, 
fls. 47 a 49. 
 

• Copia del RUT en donde se registró como actividad económica principal la No. 8523, 
una vez verificada corresponde a Educación media Técnica y Formación Laboral, fl. 50. 
 

• Copia del portafolio de servicios que ofrece la Institución, en donde constan cursos 
o programas denominados: “Diplomado de cuidado y manejo del adulto mayor, curso 
de instructor integral en salud” cuya duración es de  8 meses, estos se conciben dentro 
de la oferta educativa de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, fls. 51 a 
75. 
 
5. CARGO ÚNICO Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto N° 094 del 28 de febrero de 2019, se formuló cargo único en contra del 
establecimiento denominado Instituto Técnico en Salud – INTEDSALUD, por el hecho 
consistente en prestar servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano sin 
contar con licencia de funcionamiento, fls. 88 a 91, así: 
 

5.1. CARGO ÚNICO 
 
“Se le endilga al establecimiento de naturaleza privada denominado INSTITUTO 
TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD- INTED SALUD-, el hecho de prestar, 
ofrecer y desarrollar el servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en la sede ubicada en la Avenida calle 45 A Sur No. 53 B- 47, de la 
Localidad de Tunjuelito, sin contar con licencia de funcionamiento. Situación 
evidenciada en visita administrativa realizada el 25 de agosto de 2018, en donde 
se encontró que ofrece programas que requieren el acto administrativo de 
legalización que le autorice la prestación del servicio ofrecido y registro de 
programas”  
 
5.2. NORMA PRESUNTAMENTE VULNERADA  
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De conformidad con el cargo propuesto, la norma presuntamente violentada con 
la actuación de la institución investigada, es el literal a de la Ley 115 de 1994, 
artículo 138, que al tenor dispone: 
 
-Artículo 2.6.3.1 del Decreto 1075 de 2015: 
 
“ARTÍCULO 2.6.3.1 Naturaleza y condiciones de las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter 
estatal o privada organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación 
laboral o de formación académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 
1994.  
La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el 
servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  

 
2. Obtener el registro de los programas de qué trata el presente Título” 

 
-Artículo 67 de la Constitución Política: 
 
“ARTÍCULO 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  
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Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley”. 

 
6. DESCARGOS 
 
Dentro del término legal concedido para ello y una vez revisado el sistema de 
correspondencia de la Secretaría de Educación Distrital, no se presentó escrito alguno, 
razón por la cual se procedió a dejar constancia en el expediente. 
 
7. ALEGATOS 

 
Dentro del término legal concedido para ello, y una vez revisado el sistema de 
correspondencia de la Secretaría de Educación Distrital, se concluyó que tampoco se 
presentaron alegaciones finales, debido a esto se emitió la correspondiente constancia. 

 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
El objeto del presente proceso administrativo sancionatorio fue determinar si el 
establecimiento denominado INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – 
INTEDSALUD, ubicado en la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad (06) 
de Tunjuelito, se encuentra inmerso en la siguiente irregularidad violatoria de la 
normatividad aplicable al sector educación: prestar, ofrecer y desarrollar el servicio 
público de educación para el trabajo y el desarrollo humano sin contar con licencia de 
funcionamiento. 
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En este sentido, a fin de establecer si el INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y 
SALUD – INTEDSALUD 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 prestado 
por el establecimiento objeto del presente proceso administrativo sancionatorio, a fin de 
determinar si lo ofrecido, prestado y desarrollado se enmarca dentro de la modalidad 
informal o dentro de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
En segundo lugar, esclarecido lo anterior y de determinarse que el servicio ofrecido, 
prestado y desarrollado por el establecimiento se enmarca dentro del servicio de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, se procederá a realizar el análisis del 
cargo único formulado referente a determinar si el establecimiento, actualmente cuenta 
con licencia de funcionamiento que lo autorice para prestar el servicio público de 
educación bajo la modalidad antes referida. 
 
Esclarecido el marco a desarrollar por parte de la Dirección, se procede a estudiar cada 
uno de los puntos planteados a fin de determinar si el establecimiento objeto del 
presente proceso administrativo sancionatorio, con su actuar, se encuentra vulnerando 
la normatividad aplicable al sector educación. 
 
8.1.1. Modalidad de Servicio Educativo ofertado, prestado y desarrollado por el 
INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD. 
 
El primer análisis que debe realizar esta Dirección es el atinente a determinar si el 
servicio prestado, ofrecido y desarrollado por el INSTITUTO TÉCNICO EN 
EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD, 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 del representante del establecimiento al intervenir en la visita 
administrativa realizada y en su escrito radicado No. E-2018-140226 ante la Dirección 
Local de Educación de Tunjuelito, esta modalidad de educación no requiere, para su 
prestación, de la obtención previa de la licencia de funcionamiento y tampoco requiere 
del registro de programas, con lo cual, de encontrarse que el INSTITUTO TÉCNICO EN 
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EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD presta el servicio educativo bajo la modalidad 
informal, el cargo único no estaría llamado a prosperar. 
 
Al respecto, debemos expresar que el Ministerio de Educación Nacional define la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como "un proceso formativo 
organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo 
largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas con 
uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o 
emprendedor de forma individual o colectiva"1. 
 
Por su parte, la Educación Informal se define como “todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 
comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 
otros no estructurados”2. 
 
Acorde con las definiciones antes expuestas podemos establecer que, mientras la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, tiene como objetivo complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y 
conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional3; la Educación Informal, 
tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, 
renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas4, pero NO 
enseñar. 
 
De ahí que, para determinar si un establecimiento se encuentra prestando el servicio 
público bajo la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano o bajo la 
modalidad de educación informal, debemos analizar la naturaleza de la prestación del 
servicio educativo y su finalidad, por cuanto esos son los factores que 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 el 

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

https://www.ucn.edu.co/gtdh/Paginas/que-es.aspx
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INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD se enmarca dentro 
de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y no en la Educación informal, 
por las siguientes razones: 
 
8.1.1.1. El servicio ofertado por el establecimiento es tendiente a enseñar, capacitar, 
entrenar y formar; verbos rectores y actividades propias de la educación de carácter 
formal, por lo tanto, estos servicios se adecuan en la modalidad de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. Al respecto, no podemos establecer que los servicios 
ofertados por el establecimiento sean propios de la educación informal, por cuanto, no 
van dirigidos a complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar 
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. 
 
A esta conclusión se arribó de conformidad con el siguiente material documental 
obrante en el expediente: 
 

• Copia del pantallazo, una vez se consultó el Sistema de Información de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), donde no se encuentra el registro 
en la respectiva base de datos del establecimiento denominado INSTITUTO 
TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD, reverso fl. 6 y 7. 

 

• Copia de los pantallazos de la página web: http://www.intedsalud. com/, en donde 
se encuentra la oferta educativa del establecimiento: INSTITUTO TÉCNICO EN 
EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD-, observándose que los cursos ofrecidos 
tienen una duración por semestres, y de acuerdo a la denominación de los mismos 
y su duración, corresponde a educación para el trabajo y desarrollo humano, fls. 21 
a 23. 

 
A su vez con la documentación aportada por el establecimiento: 

 

• Certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá de fecha 19 de junio de 2018, en el cual se evidencia como objeto social el 
siguiente: “La sociedad puede realizar en Colombia y en el exterior cualquier 
actividad lícita, comercial o civil, incluyendo la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano”, fls. 47 a 49. 

 



 
PÁGINA 12 DE 22 

 
 

Continuación de la Resolución N° 051 
 

(29 DE MAYO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo sancionatorio 
adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y 

SALUD – INTEDSALUD dentro del expediente no. 1-03-2-2018-06-0128 
 
 

 
 

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

Info: Línea 195 

• Copia del RUT en donde se registró como actividad económica principal la No. 8523, 
la cual verificada corresponde a Educación media Técnica y Formación Laboral, fl. 
50. 

 

• Copia del portafolio de servicios que ofrece la Institución, en el cual constan cursos 
o programas denominados: “Diplomado de cuidado y manejo del adulto mayor, curso 
de instructor integral en salud” cuya duración es de 8 meses, estos se conciben 
dentro de la oferta educativa de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
fls. 51 a 75. 

 
8.1.1.2. El INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD-, ofrece 
los programas o cursos de forma estructurada, tendiente al cumplimiento de objetivos 
y con una metodología predeterminada; características propias de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano. En consecuencia, no es posible afirmar que la 
educación impartida es bajo la modalidad de informal, por cuanto, como se mencionó 
anteriormente, la educación informal no tiene una estructura por semestres o ciclos, 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.  
 
Es de resaltar la información que la página web de la institución investigada contiene, 
pues allí de forma clara se ofrece la posibilidad a quienes ostenten la calidad de 
estudiante, el poder ser técnicos, a saber: auxiliar de enfermería, en atención integral a 
la primera infancia y seguridad y salud en el trabajo, con lo que de manera tajante se 
desvirtúa la posibilidad de estar frente a la modalidad informal.   
 
8.1.1.3. Es pertinente referirnos a la intensidad horaria de los cursos o programas 
ofertados por el establecimiento INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- 
INTEDSALUD, por cuanto, contrario a lo expuesto por parte del representante del 
establecimiento al intervenir en la visita administrativa realizada y en su escrito radicado 
No. E-2018-140226 ante la Dirección Local de Educación de Tunjuelito, la duración de 
los programas no es el factor que determina si un establecimiento ofrece los servicios 
de educación informal o no, ya que, como se mencionó anteriormente, el factor 
determinante es la naturaleza del servicio prestado, ofrecido y desarrollado por el 
establecimiento. 
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Acorde con lo antes mencionado, si el establecimiento objeto del presente proceso 
administrativo sancionatorio quiere ofrecer la enseñanza en áreas de educación y 
salud, bajo un programa estructurado, con objetivos planteados y una metodología 
predeterminada, como lo hace en la actualidad, requiere necesariamente, actualizar los 
programas o cursos a una intensidad horaria mínima de 160 horas, certificar el 
programa y obtener previamente la licencia de funcionamiento y el registro de 
programas debidamente expedido por la autoridad competente, para el caso objeto de 
estudio, la Dirección Local de Educación de Tunjuelito. 
 
Al respecto cabe aclarar que, es el establecimiento el que debe adaptarse a la norma, 
de conformidad con la naturaleza de la educación que pretende prestar, ofrecer y 
desarrollar. 
 
Finalmente, en gracia de discusión, acorde con las pruebas recaudadas, resulta claro 
que el INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD presta, ofrece 
y desarrolla sus programas o cursos con una intensidad mayor a las 160 horas, con lo 
cual, se reafirma aún más que el servicio prestado, ofrecido y desarrollado por el 
establecimiento se enmarca en el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano.  
 

En suma, resulta claro para esta Dirección que el INSTITUTO TÉCNICO DE 
EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD 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.  
 
Por lo anterior, se procede a realizar el análisis tendiente a establecer la legalidad del 
servicio prestado, ofrecido y desarrollado por el INSTITUTO TÉCNICO DE 
EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD, es decir, si cuenta con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para prestar el servicio de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 
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8.1.2. Legalidad de la prestación del servicio educativo del INSTITUTO TÉCNICO 
DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD 
 
Una vez esclarecido que los servicios prestados, ofertados y desarrollados por el 
establecimiento objeto del presente proceso administrativo de carácter sancionatorio se 
enmarcan dentro del modelo de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
debemos establecer que, de conformidad con el artículo 2.6.3.1 del Decreto 1075 de 
2015, la institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el 
servicio educativo debe tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 
oficial. 
 
Al respecto, 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 el establecimiento objeto del 
presente procedimiento administrativo sancionatorio cuenta con autorización legal para 
prestar, ofrecer 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. (…)”5. (Subrayado fuera de texto original). 

 
En el asunto objeto de estudio, una vez analizados los documentos obrantes en el 
expediente y agotadas las etapas procesales contempladas en la ley, podemos afirmar 
que el INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD, 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 que denote este hecho, siendo la prueba conducente para desvirtuar 
el cargo único formulado por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, por lo tanto el mismo se mantiene.  
 

 
5 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 3. Segunda Edición 2008. Bogotá D.C., Editorial Dupre Editores. 

2008. Págs. 27 y 28. 
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Finalmente, al confirmarse que el establecimiento denominado INSTITUTO TÉCNICO 
DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD, se encuentra prestando, ofreciendo y 
desarrollando el servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
sin contar con licencia de funcionamiento, esta Dirección procederá, de conformidad 
con el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, a imponer la sanción de cierre del 
establecimiento INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD 
ubicado en la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad (06) de Tunjuelito. 
 
Ahora bien, atendiendo lo contemplado en el artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075 de 2015, 
la institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio 
educativo debe obtener, previamente, el registro de los programas. En este sentido, la 
prueba conducente que denota que el INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y 
SALUD- INTEDSALUD cuenta con registro de programas para ofrecer los servicios 
educativos en la sede ubicada en la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, es la resolución 
por medio de la cual se registran dichos programas, expedida por la Dirección Local de 
Educación de Tunjuelito; sin embargo, del análisis de los documentos presentes en el 
expediente, no obra tal acto administrativo debidamente expedido por la Dirección Local 
respectiva que registre los programas ofrecidos por el establecimiento investigado, y en 
consecuencia, al no contar con la prueba conducente que desvirtuaría este hecho, 
procede la Dirección, de conformidad con el artículo 2.3.7.4.1 de Decreto 1075 de 2015, 
a imponer la sanción correspondiente, por cuanto, se corroboró que el establecimiento 
objeto del presente proceso administrativo sancionatorio, desde el día 25 de agosto de 
2018, fecha en la que se realizó visita administrativa se encuentra prestando y ofertando 
los programas en la sede ubicada en la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, sin contar 
con el registro de programas que lo autorice para ello. 
 
9. DECISIÓN 
 
De conformidad con el análisis antes desarrollado esta Dirección, respecto del cargo 
formulado, establece lo siguiente: 
 
Al confirmarse que, el INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- 
INTEDSALUD, se encuentra prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio público 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede ubicada en la Avenida 
calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad (06) de Tunjuelito en Bogotá, 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; igualmente se corroboró que ofrece, presta y 
desarrolla los programas en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, sin contar con el registro de dichos programas que lo autorice para ello. 
 
9.1. SANCIÓN A IMPONER RESPECTO DEL CARGO ÚNICO 
 
Teniendo en cuenta que se evidenció que el establecimiento denominado INSTITUTO 
TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD, ubicado en la Avenida calle 45 
A sur No. 53 B- 47, de la Localidad (06) de Tunjuelito en Bogotá D.C., en la actualidad 
se encuentra prestando, ofreciendo y desarrollando educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento que lo 
autorice para ello, se procede a dar aplicación a lo contemplado en el artículo 2.3.7.4.6 
del Decreto 1075 de 2015, el cual establece: 
 

“Artículo 2.3.7.4.6. Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que 
un establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, funcione sin licencia de funcionamiento o reconocimiento 
de carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la autoridad 
competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal 
requerimiento. (Decreto 907 de 1996, artículo 20).” (Subrayado fuera de texto 
original). 

 
Por tanto, una vez agotadas todas las etapas del presente Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio se procederá a tramitar el cierre del establecimiento denominado 
INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD, ubicado en la 
Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad (06) de Tunjuelito en Bogotá D.C., 
por las razones expuestas previamente. 
 
9.2.  PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN DE CIERRE 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, para proceder a imponer la sanción 
de cierre del INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD, 
ubicado en la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad de Tunjuelito en 
Bogotá D.C contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, se 
procederá así: 
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• El establecimiento INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- 
INTEDSALUD informará el nombre de los estudiantes, identificación y los 
programas que se encuentran cursando en la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, 
de la Localidad de Tunjuelito, que deberán ser objeto de reubicación. 

 

• La Dirección Local de Educación de Tunjuelito, en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la 
función de asesoría pedagógica y administrativa,6 con el fin de garantizar el derecho 
a la educación de los estudiantes que se encuentran se encuentran cursando 
programas en la sede de la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad de 
Tunjuelito en Bogotá y atendiendo al principio de continuidad de la educación: 1) 
Establecerá las alternativas que haya en esa localidad concernientes al traslado de 
los estudiantes a otros establecimientos que ofrezcan los mismos programas, y 2) 
Una vez identificados los establecimientos, en donde se van reubicar a las personas 
matriculadas en el establecimiento INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y 
SALUD- INTEDSALUD, se procederá al cierre físico de la sede del establecimiento 
sancionado. 

 

• Para la realización del cierre, la Dirección Local de Educación de Tunjuelito 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 
del establecimiento, actuación que deberá ser informada con los debidos soportes 
a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

Con el fin de realizar en debida forma el procedimiento de cierre, una vez en firme el 
acto administrativo que imponga la sanción, se procederá a: 
 

• Remitir dicho documento a la Alcaldía Local de Tunjuelito 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 del establecimiento ubicado Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la 

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

a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 

establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 
administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 

permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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Localidad de Tunjuelito en Bogotá del establecimiento INSTITUTO TÉCNICO DE 
EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD., de la localidad de Tunjuelito en Bogotá 
D.C. 

 

• Una vez realizado el cierre, 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. 

 
8.3  REMISIÓN POR COMPETENCIA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto el INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- 
INTEDSALUD ubicado en la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad de 
Tunjuelito en Bogotá, D.C. se encuentra ofreciendo, prestando y desarrollando el 
servicio público de educación en la modalidad de educación formal, sin contar con la 
respectiva licencia de funcionamiento que lo autorice para ello.  
 
Se observa, que la anterior conducta contemplada en el cargo único por la 
Administración al INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD, 
podría además constituir delito de estafa tipificado en el Código Penal, por lo que resulta 
pertinente la compulsa de copia del expediente N° 1-03-2-2018-06-0128 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.  
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR con CIERRE al establecimiento denominado 
INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD, ubicado en la 
Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad de Tunjuelito en Bogotá D.C, 
representado por el señor Juan Camilo Barón Patiño identificado con la C.C. No. 
1.012.384.577, 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 la licencia de funcionamiento, en la dirección 
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referida, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo A su vez, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.3.7.4.6 del 
Decreto 1075 de 2015, se procederá así: 1) El establecimiento INSTITUTO TÉCNICO 
DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD informará el nombre de los estudiantes, 
identificación y los programas que se encuentran cursando en la Avenida calle 45 A 
sur No. 53 B- 47, de la Localidad de Tunjuelito, que deberán ser objeto de reubicación, 
2) La Dirección Local de Educación de Tunjuelito, en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la 
función de asesoría pedagógica y administrativa,7 con el fin de garantizar el derecho a 
la educación de los estudiantes que se encuentran se encuentran cursando programas 
en la sede de la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad de Tunjuelito en 
Bogotá y atendiendo al principio de continuidad de la educación: 2.1) Establecerá las 
alternativas que haya en esa localidad concernientes al traslado de los estudiantes a 
otros establecimientos que ofrezcan los mismos programas, y 2.2) Una vez 
identificados los establecimientos, en donde se van reubicar a las personas 
matriculadas en el establecimiento INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- 
INTEDSALUD, se procederá al cierre físico de la sede del establecimiento sancionado, 
3) Para la realización del cierre, la Dirección Local de Educación de Tunjuelito 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 del 
establecimiento, actuación que deberá ser informada con los debidos soportes a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 4) Con 
el fin de realizar en debida forma el procedimiento de cierre, una vez en firme el acto 
administrativo que imponga la sanción, se procederá a: 4.1.) Remitir dicho documento 
a la Alcaldía Local de Tunjuelito 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 del establecimiento ubicado 
Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la Localidad de Tunjuelito en Bogotá del 
establecimiento INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD., 
de la localidad de Tunjuelito en Bogotá D.C. y 4.2) Una vez realizado el cierre, se 
deberá remitir, por parte de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en el cual 

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

a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 

establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 
administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 

permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, al señor Juan 
Camilo Barón Patiño, identificado con la C.C. No. 1.012.384.577, en calidad de 
representante y/o quien haga sus veces del INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y 
SALUD- INTEDSALUD, ubicado en la Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47, de la 
Localidad (06) de Tunjuelito en Bogotá D.C, advirtiéndole que: 
 
La comunicación citando a notificarse, se enviará al señor Juan Camilo Barón Patiño 
al correo electrónico intendsalud@gmail.com, precisando que con el fin de adelantar 
la diligencia de notificación personal teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 
del CPACA que regula la notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando 
la notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico donde 
autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número 
y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 
central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación, 
con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal. 
 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 
que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado 
de copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, el que podrá interponerse por escrito dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación personal o notificación 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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por aviso, en los términos señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez en firme el presente acto administrativo COMPULSAR 
COPIAS DEL EXPEDIENTE N° 1-03-2-2018-06-0128 seguido contra el INSTITUTO 
TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y SALUD- INTEDSALUD, a la Fiscalía General de la 
Nación, porque las conductas contempladas en el cargo formulado por la 
Administración, podrían además constituir delito de estafa tipificado en el Código Penal, 
para que en el marco de sus competencias lo evalúe y si lo considera pertinente inicie 
las actuaciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR una vez en firme la decisión, el original del expediente 
N°1-03-2-2018-06-0128, al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

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

Lina Paola Santana Pulido  Abogada Contratista Analizó y Proyectó  

 



Representante y/o quien haga sus veces  

INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – INTEDSALUD     

Avenida calle 45 A sur No. 53 B- 47 
intendsalud@gmail.com Bogotá, 
D.C.  
  

  

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1582  

Expediente N° 1-03-2-2018-06-0128  

Establecimiento: INSTITUTO TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y SALUD – 

INTEDSALUD  

  

  

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 de la RESOLUCIÓN No. 051 de fecha 

29/05/2020    decisión contra la cual procede el recurso de reposición, ante la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá interponer por 

escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la Oficina 

de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º o a través del 

correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el 

artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  

  

Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar 

el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino.  

  

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia íntegra del 

acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 

Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 

la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 

notificación se considerará surtida  al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO.  

  

Cordialmente,  

  
HERNÁN TRUJILLO TOVAR  

Director de Inspección y Vigilancia  
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Bogotá   D.C.,  octubre   de 2 020   

  
  
  
  
Señor ( a)   
JUAN CAMILO  BARÓN PATIÑO   

S - 2020 - 169809   
  

20/10/2020   

N - 2020 - 16594   

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
  

N° Radicación   

Fecha    

N° Referencia     

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


  

El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web 

de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación.  

  

DESDE  19/11/2020  HORA  07:00 A.M.  

HASTA  26/11/2020  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  

María Deyanira Guzmán 

Garzón  
Secretaria   Elaboró  DG,  

Nery Yaneth Martin 

Rodríguez   
   Revisó  

  
LINA PAOLA SANTANA 

PULIDO  
Abogado 

(a)  
 Tiene asignado el 

expediente  
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