
RESOLUCIÓN No. 18 – 034 del 25 de junio de 2020

Por la cual se autoriza la renovación del registro de Programas a la Institución
Educativa para el Trabajo y Desarrollo Humano denominada “CORPORACIÓN

EDUCATIVA POLITÉCNICO LA SALLE”

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN LOCAL DE
EDUCACIÓN LOCALIDAD 18 RAFAEL URIBE URIBE

CONSIDERANDO

Que  la  Constitución  Política,  artículos  67  y  68,  consagra  que  la  educación  es  un
derecho y un servicio público que tiene una función social y que “(…) 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”. El servicio puede ser estatal o particular y los
particulares pueden constituir instituciones educativas conforme a la normatividad que
se establezca para su creación y funcionamiento.

Que la Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación señala las
normas generales para regular el Servicio Público de la Educación, que cumple una
función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y
de la sociedad y se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el
derecho a la educación que tiene toda persona.

Que la  Ley 115 de 1994 refiere  que la  educación  puede ser  formal,   no  formal  e
informal, de carácter oficial o privada. A su vez los artículos 36, 37 y 38 definen la
Educación no formal, su finalidad y oferta:  “la educación no formal es la que se ofrece
con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el
artículo 11 de esta Ley”.

Que  Ley  115  de  1994  y  los  Decretos  114  de  1996  y  3011  de  1997,  regulan  y
reglamentan la creación, organización y funcionamiento de programas e instituciones
de educación no formal, señala cuales son los tipos de programas que puede ofrecer,
intensidad  horaria  y  el  tipo  de  certificado  que  podrá  expedir,  con  el  objeto  de
complementar,  actualizar,  suplir  conocimientos y formar,  en aspectos académicos o
laborales.

Que la Ley 1064 de 2006, en su Artículo 1° dice: “Reemplácese la denominación de
Educación  no  formal  contenida  en  la  Ley  General  de  Educación  y  en  el  Decreto
Reglamentario 114 de 1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”. El
Gobierno Nacional reglamentará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir
las Instituciones y programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

Que en la parte 6ª del Decreto 1075 de 2015, se reglamenta la organización, oferta y
funcionamiento de la prestación del servicio público de educación para el trabajo y el
desarrollo humano. 
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Que  el  artículo  2.6.3.1.  Del  citado  Decreto  1075  de  2015  define  la  naturaleza  y
condiciones de las instituciones de educación para el  trabajo y  desarrollo  humano,
señalando:  “Se  entiende  por  institución  para  el  trabajo  y  desarrollo  humano,  toda
institución  de  carácter  estatal  o  privada  organizada  para  ofrecer  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”. 

Que el artículo 2.6.3.2. del Decreto 1075 de 2015 reza: “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….”

Que el Artículo 2.6.4.6. del Decreto 1075 de 2015 reza: “Registro de los programas.
Para  ofrecer  y  desarrollar  un  programa  de  educación  para  el  trabajo  y  desarrollo
humano, la institución prestadora del servicio educativo debe contar con el respectivo
registro.

El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaría de
educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de los requisitos básicos
para  el  funcionamiento  adecuado  un  programa  de  educación  para  el  trabajo  y  el
desarrollo humano.

Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de Información de
la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, SIET, los programas a los que se
les haya otorgado el registro.”

Que conforme a  lo  dispuesto  en el  artículo  2.6.4.7  del  Decreto  1075 de 2015:  “el
registro del  programa tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir  de la
ejecutoria del acto administrativo que lo otorga. Su renovación se debe solicitar ante la
respectiva secretaria de educación con una antelación de seis (6) meses antes de su
vencimiento.
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Cuando para la renovación del registro, la institución acredite certificación de calidad
otorgada por un organismo de parte, la vigencia del registro será de siete (7) años.

Una  vez  expirada  la  vigencia  del  registro,  la  institución  no  podrá  admitir  nuevos
estudiantes  en el  correspondiente  programa y  garantizará  a  los  estudiantes  de las
cohortes ya iniciadas, el desarrollo del programa hasta la terminación del mismo”.

Que  el  Decreto  Distrital  330  de  2008,  por  el  cual  se  determinan  los  objetivos,  la
estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, modificado por el
Decreto Distrital 593 de 2017 y por el Decreto Distrital 598 de 2019, establece entre las
funciones de las Direcciones Locales de Educación,  en el  Capítulo  II,  Artículo  13º,
literal  P.  “Atender  los  trámites  de  expedición  o  modificación  de  las  licencias  de
funcionamiento  para  instituciones  educativas  privadas  y  para  Instituciones  de
educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con las normas legales
vigentes y expedir los actos administrativos sobre la materia”.

Que la señora LUZ STELLA MALPICA RODRÍGUEZ, en calidad de directora de la
Institución  de  Educación  para  el  Trabajo  y  el  Desarrollo  Humano  denominada
CORPORACION EDUCATIVA POLITÉCNICO LA SALLE, mediante escrito dirigido a la
Dirección Local  de Educación No.  E-2018-194788 de fecha de 14 de diciembre de
2018,  solicitó  la  renovación  de  los  programas  denominados:  Técnico  Laboral  por
Competencias  en  Auxiliar  Administrativo  (antes  Técnico  Laboral  en  Asistencia
Administrativa) y Técnico Laboral por Competencias en Atención Integral a la Primera
Infancia.

Que  el  Equipo  de  Inspección,  Vigilancia  y  Supervisión  de  la  Dirección  Local  de
Educación de Rafael Uribe Uribe, mediante Informe de Evaluación el 9 de marzo de
2020  emitió  concepto  técnico  favorable  para  expedir  el  acto  administrativo  de
renovación del registro de los dos (2) programas denominados:  Técnico Laboral por
Competencias  en  Auxiliar  Administrativo  (antes  Técnico  Laboral  en  Asistencia
Administrativa) y Técnico Laboral por Competencias en Atención Integral a la Primera
Infancia, por cuanto han cumplido con los requisitos contemplados en el Decreto 4904
del 2009 compilado en el Decreto 1075 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección Local de Educación de Rafael Uribe Uribe

RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIMERO:  AUTORIZAR  LA  RENOVACIÓN  del  Registro  de  dos  (2)
programas  que  ofrece  la  Institución  de  Educación  para  el  Trabajo  y  el  Desarrollo
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Humano denominada CORPORACIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO LA SALLE, con
NIT. 830117070-0 y Código DANE No. 311001106151, ubicada en la Carrera 10 No. 22
– 91 Sur, de la Localidad 18 - Rafael Uribe Uribe, de naturaleza privada y con ánimo de
lucro, de propiedad de la COPORACIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO LA SALLE E.U.,
representada legalmente por la señora Luz Stella Malpica Rodríguez, identificada con
la cédula de ciudanía No. 52.012.817, así:

Denominación
del Programa

Nivel 
Requerido 
de 
Escolaridad

Duración 
del 
Programa 
en Horas

Valor Total
de 
Programa

Metodología Jornadas Certificado de 
Aptitud 
Ocupacional a 
Expedir

Técnico 
Laboral en 
Auxiliar 
Administrativo

9 grado de 
educación 
básica

1000 
HORAS

$ 1.400.000 Presencial Mañana, 
tarde, 
noche

Técnico Laboral 
por Competencias
en Auxiliar 
Administrativo

  
Denominación
del Programa

Nivel 
Requerido 
de 
Escolaridad

Duración 
del 
Programa 
en Horas

Valor Total
de 
Programa

Metodología Jornadas Certificado de 
Aptitud 
Ocupacional a 
Expedir

Técnico 
Laboral en 
Atención 
Integral a la 
Primera 
Infancia

9 grado de 
educación 
básica

1000 
HORAS

$ 1.400.000 Presencial Mañana, 
tarde, 
noche

Técnico Laboral 
por Competencias
en Atención 
Integral a la 
Primera Infancia

  
PARÁGRAFO PRIMERO: El registro tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a
partir  de  la  fecha  de  ejecutoria  de  la  presente  resolución.  Para  efectos  de  la
actualización  de  los  Registros  de  los  Programas,  la  CORPORACIÓN EDUCATIVA
POLITÉCNICO LA SALLE debe solicitar la renovación de este con una antelación de
seis (6) meses a la fecha de su vencimiento. Si la institución no solicita la renovación
expirará la vigencia del registro de programas y la Institución no podrá admitir nuevos
estudiantes a dichos programas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO: La  CORPORACIÓN  EDUCATIVA  POLITÉCNICO  LA
SALLE no puede ofrecer ni desarrollar directamente o a través de convenios programas
de  educación  formal,  por  ciclos,  nivel  técnico  profesional,  tecnológico  o  superior
universitario, distintos a los aprobados en la presente Resolución.
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ARTÍCULO  SEGUNDO  –  REGISTRO  EN  EL  SIET:  Registrar  en  el  Sistema  de
Información  de  la  Educación  para  el  Trabajo  y  el  Desarrollo  Humano –  SIET,  los
programas descritos en el Artículo Primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La CORPORACIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO LA SALLE
será objeto de procedimientos del Equipo de Inspección, Vigilancia y Supervisión de la
Localidad para que cumpla con los mandatos legales, de lo contario se ordenará la
investigación de acuerdo con la normatividad vigente.

ARTÍCULO  CUARTO:  NOTIFICACIÓN  La presente  resolución  se  notificará  al
representante legal, o apoderado(a) del establecimiento educativo. Contra ella procede
el recurso de reposición ante la Dirección Local de Educación de Rafael Uribe Uribe y
el  de  apelación  ante  la  Dirección  de  Inspección  y  Vigilancia  de  la  Secretaría  de
Educación del Distrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su
notificación. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los

25- Junio de 2020

ROSARIO DEL PILAR VILLOTA OJEDA
Directora Local de Educación

Localidad 18 Rafael Uribe Uribe

Conceptuó: Oscar Tulio Robechi – Profesional  I.V.S. 

Elaboró: Nicolás Ardila Pazmiño – Profesional  jurídico     
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