
 
 
 
 

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA 
DIRECCION SALUD PÚBLICA 

 
TRAMITE 

APERTURA DE LOS CENTROS DE ESTÉTICA Y SIMILARES 
 

OBJETIVO: Obtener autorización para el funcionamiento de establecimientos de centros 
de estética, institutos de belleza, centros de bronceado y demás establecimientos donde se 
realicen procedimientos cosméticos, faciales o corporales.  
 
REQUISITOS:  

 
Los establecimientos definidos como centros de estética (no incluye servicios de salud ni 

estética ornamental) para su apertura y funcionamiento deberán allegar en físico a las 

oficinas de la Secretaría de Salud de Boyacá, Dirección Técnica de Salud Pública los 

siguientes requisitos: 

 
 

1. Formulario de inscripción diligenciado, formato SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN CENTROS DE ESTÉTICA Y SIMILARES - SS-G62-F09, con 

los anexos allí citados. 

2. Certificado de existencia y representación legal, expedido por Cámara de 

Comercio.  

3. Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal. 

4. Certificado de uso de suelo expedido por planeación municipal o entidad 

territorial. 

5. Planos del establecimiento indicando áreas. 

6. Relación del personal que prestará servicios en el establecimiento, allegando 

certificado que lo acredita en cosmetología, indicando función o actividad 

laboral realizada. 

7. Relación de servicios a prestar. 

8. Relación de los equipos con que cuenta el establecimiento para prestar los 

servicios declarados, indicando el número de concepto técnico favorable 

otorgado por el INVIMA. 

9. Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y 

Otras Actividades P.G.I.R.A.S.A. 

 

Posterior a la verificación de los documentos, se programará visita de inspección, vigilancia 

y control donde se emitirá el Concepto Sanitario; sin embargo, este concepto se respaldará 

con el formato SS-G62-F10 Certificación firmada por la Dirección Técnica de Salud Pública, 

indicando que ha realizado el trámite de inscripción para apertura y funcionamiento y cuya 

vigencia será por un periodo de un año. Al finalizar este periodo, el inscrito deberá solicitar 

la renovación mediante formato SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CENTROS DE ESTÉTICA 



 
Y SIMILARES, indicando que es Renovación especificando que las condiciones siguen 

siendo las mismas a las descritas en la inscripción inicial o si por el contrario presenta 

novedades, adjuntarlas a la solicitud. 

 
 
Tiempo de obtención: 15 días a partir del cumplimiento de requisitos por parte del solicitante  
RESPONSABLE DEL TRÁMITE: Luz Soraida Cruz Sierra  
Teléfono: 7420111 extensión 4158  
Correo: salud.ambiental@boyaca.gov.co 

 

 

 
Elaboro: Claudia S. Sáenz Jiménez 

Profesional especializado 

Oficina Asesora de Planeación- Secretaria de Salud 
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