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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo
67

✓ La educación es un derecho
de la persona y un servicio
público que tiene una
función social

✓ El Estado regula y ejerce la
suprema inspección y
vigilancia de la educación



DECRETO 1075 DE 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación

Artículo 
2.3.3.2.2.3.5
INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA

Los alcaldes distritales y
municipales, a través de las
secretarías de educación:

✓ Ejercerán las funciones de
inspección y vigilancia

✓ Aplicarán las sanciones
previstas en la ley cuando a
ello hubiere lugar



DECRETO 1075 DE 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación

Artículo 
2.3.7.1.2.
ÁMBITOS

La inspección y vigilancia
se ejerce con relación a
la prestación de servicio
público educativo:

✓ Educación formal

✓ EDTH

✓ Educación informal



DECRETO 1075 DE 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación

Artículo 
2.3.7.4.8.

PROCEDIMIENTO

✓ En ejercicio de la inspección,

vigilancia y control, se aplicará el

procedimiento establecido en la

Ley 1437 de 2011.

✓ Previo al inicio de cualquier

procedimiento sancionatorio,

deberán agotarse todos los

mecanismos de apoyo y asesoría.



DECRETO 1075 DE 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación

Artículo
2.3.7.4.7.

IMPUGNACIONES

Solo procede el RECURSO DE

REPOSICIÓN contra los actos

administrativos sancionatorios

expedidos por los gobernadores y

alcaldes en ejercicio de sus

atribuciones de inspección,

vigilancia y control.



NORMAS DISTRITALES

Decreto 330 de 2008 Decreto 593  de 2017 

Por el cual se determinan

los objetivos, la estructura, y

las funciones de la

Secretaría de Educación del

Distrito, y se dictan otras

disposiciones

Por el cual se modifica la

estructura organizacional de

la Secretaría de Educación

del Distrito y se dictan otras

disposiciones"



SED

LITERAL C. 
ART. 3º

DECRETO

330 DE

2008

Ejercer la inspección,
vigilancia, control y
evaluación de la
calidad y prestación
del servicio educativo
en la ciudad.

FUNCIONES DE LA SED



DIV

LIT. E. 
ART. 2°
DECRETO

593 DE

2017

✓ Adelantar PAS contra:

• Establecimientos de 
educación formal

• EDTH

• Entidades sin ánimo de 
lucro con fines 
educativos y 

• Asociaciones de padres 
de familia 

✓ Proferir los actos
administrativos contra los
cuales procede recurso de
reposición

FUNCIONES DE LA DIV



DLE

LIT. E. 
ART. 13
DECRETO

330 DE

2008

FUNCIONES DE LAS DLE

Atender o tramitar

✓ Solicitudes

✓ Propuestas

✓ Quejas 

✓ Reclamos

Presentadas  por la comunidad 
en general y los colegios



PROCEDIMIENTO
Articulo 47 y ss.

Ley 1437 de 2011
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



QUEJA / INFORME

AUTO 
AVERIGUACIONES 

PRELIMINARES 
(Opcional)

AUTO INICIO P.A.S.

AUTO FORMULACIÓN 
CARGOSDESCARGOS

AUTO PRUEBAS
Art. 48 CPACA

AUTO TRASLADO 
PARA ALEGATOS

ALEGATOS DE 
CONCLUSIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO 
DEFINITIVO 

(Art.49 CPACA)

RECURSO DE REPOSICIÓN
(Art. 74, 76 CPACA

AUTO PRUEBAS

Art. 79 CPACA

RESOLUCIÓN RESOLVIENDO 
RECURSO DE REPOSICIÓN

CONSTANCIA DE 
EJECUTORIA

(A.A. – SANCIÓN)



SANCIONES
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO



Art. 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015

Primera vez :
Amonestación Pública visible en E.E. y D.L.E

Segunda vez:
Amonestación Pública, anuncio en periódico de
alta circulación en la localidad o publicación
visible en E.E. y D.L.E.
(Máximo una semana)

Tercera vez:
Suspensión de la Licencia o reconocimiento de
carácter oficial
(Hasta por seis meses)

Cuarta vez:
Suspensión de la Licencia o reconocimiento de
carácter oficial
(Hasta por un año).

Quinta vez:
Cancelación de la licencia de funcionamiento

Violación a 
disposiciones:

✓ Legales

✓Reglamentarias

✓ Estatutarias.

Salvo que por su 
“gravedad” o por 
“constituir abierto 

desacato” ameriten 
cualquiera de las 

sanciones previstas.



Art. 2.3.7.4.5. del Decreto 1075 de 2015

1. Vincular a personal docente sin requisitos legales

2. Suministrar información falsa para la toma de

determinación que corresponden a la autoridad

educativa competente

3. Apartarse de los fines de la educación y de la

prestación del servicio educativo

4. Abstenerse de aportar el P.E.I. o adoptarlo

irregularmente

5. Expedir diplomas, certificados y constancias falsos, y 

vender o proporcionar información falsa

6. Impedir la constitución de los órganos del gobierno 

escolar u obstaculizar su funcionamiento

7. Incurrir reiteradamente en faltas o conductas

sancionables

Conductas 
relacionadas con 
la naturaleza y 
estructura del 

servicio 
educativo.

• Primera vez: 
Suspensión de la 

licencia de 
funcionamiento

• Reincide:
Cancelación 
licencia de 

funcionamiento



Art. 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015

Establecimiento 
sin licencia de 

funcionamiento
CIERRE



Art. 88 Ley 115 de 1994

(Modificado Art. 2 Ley 1650 de 2013)

El interesado deberá:
1. Demostrar que haya ocurrido un hecho que con justa causa afecte

económicamente al interesado o a los miembros responsables de su manutención.

2. Probar la ocurrencia del hecho por cualquier medio probatorio, distinto de la

confesión, que sea lo suficientemente conducente, adecuada y pertinente.

3. Que el responsable del pago demuestre haber adelantado las gestiones necesarias

para lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes con la respectiva

institución.

MULTA 
50 
A 

100 
SMLMV 

Retención de títulos por no encontrarse

el interesado a paz y salvo en sus
obligaciones con la institución cuando
“presente imposibilidad de pago por
justa causa”.



Art. 203 Ley 115 de 1994
(Modificado Art. 1° Ley 1269 de 2008)

✓ Tarifas adicionales

✓ Abusos en las listas
escolares (útiles inútiles)

MULTA 
50 A 200 
SMLMV



Artículos 36 y 37 Ley 1620 de 2013
Instituciones educativas privadas

1. Omisión, incumplimiento o

retraso en la implementación

de la Ruta de Atención Integral

2. Falta de ajuste o

implementación del Proyecto

Educativo Institucional y del

Manual de Convivencia, de

acuerdo con las orientaciones

de la presente ley.

3. Inoperancia del Comité

Escolar de Convivencia.

1. Amonestación pública: Fijada en
lugar visible de E.E. y la D.L.E.

2. Amonestación pública anuncio en
periódico de alta circulación en la
localidad en su defecto publicación en
lugar visible: indicando los motivos que
dieron origen a la sanción, (Máximo
una semana).

3. Clasificación del E.E. en el régimen
controlado para el año
inmediatamente siguiente a la
ejecutoria de la resolución que
imponga dicha sanción, para efectos
del establecimiento de los valores de
matrícula.

4. Cancelación de la licencia de
funcionamiento.



TIPOLOGÍAS



# TIPOLOGÍAS
1 Apartarse objetivamente de los fines del servicio educativo

2
Cambio de Propietario, Rector o Representante Legal sin mediar acto administrativo 
que lo reconozca

3 Cobros superiores o diferentes a los autorizados (Ley 1269 de 2008 - Causal que da 
lugar al régimen controlado)

4
Contratar docentes sin requisitos de ley (Idoneidad - Articulo 198 de la Ley 115 de 
1994)

5 Disminución de las condiciones de calidad (Causal que da lugar al régimen 
controlado)

6 Establecimiento sin licencia de funcionamiento

7 Falsedad en la información suministrada (Causal que da lugar al régimen controlado)

8 Falta de viabilidad financiera

9 Incumplimiento al régimen laboral y prestacional de los docentes (Articulo 196 de la 
Ley 115 de 1994)

10 Incumplimiento de la Infraestructura administrativa (hacinamiento, baños, sede 
administrativa, tamaño, ventilación, iluminación salones) 



# TIPOLOGÍAS
11 Incumplimiento de la jornada escolar

12 Incumplimiento de los plazos y condiciones del plan de mejoramiento

13 Incumplimiento de los requisitos de regímenes ordinarios (Causal que da lugar al Régimen 
Controlado) 

14 Incumplimiento del número de semanas del calendario escolar

15 Incumplimiento del procedimiento para la aprobación de tarifas de matrículas, pensiones, 
cobros periódicos y otros cobros

16 Incumplimiento del procedimiento por cierre temporal, definitivo o voluntario 

17 Incumplimiento en el deber de informar o de tramitar registro de programas de ETDH por 
parte de Organismos de Cooperación Internacional (Art. 2.6.6.11. Dec. 1075/15)

18 Incumplimiento en la conformación y funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia 
(Decreto Reglamentario 1965 de 2013)

19 Incumplimiento en los requisitos para el registro de programas de ETDH (Art. 2.6.4.8 Dec. 
1075/15)

20 Incumplimiento en las condiciones y requisitos para ofrecer educación formal para adultos 
(incluye admisión de estudiantes de edad menor) 



# TIPOLOGÍAS
21 Inobservancia de la ruta de protección y antibullying (Ley 1620 de 2013) 

22 Irregularidades en el proceso de validaciones de estudios de la educación básica y 
media académica (art. 2.3.3.3.4.1.1. Decreto 1075/15)

23 Irregularidades en procesos institucionales (Gestión Directiva, Gestión 
Administrativa, Gestión Académica)

24 Maltrato a estudiantes (Ley 1620 de 2013) 

25 Manual de convivencia contrario a la Constitución o a la Ley

26 No aplicar protocolos en salidas pedagógicas (Directiva Ministerial 55 de 2014)

27 No prestar servicio educativo después de 2 años de otorgada la licencia de 
funcionamiento

28
Ofrecer grados de educación formal o educación para adultos, que no están 
autorizados

29 Ofrecer programas de ETDH no autorizados (Publicidad - Art. 2.6.6.1. Dec. 1075/15)

30 Ofrecer servicios diferentes al educativo



# TIPOLOGÍAS

31 Omisiones y/o irregularidades en Costos de ETDH (Art. 2.6.6.2. Dec. 1075/15)

32 Puntaje inferior a la categoría de base (Causal que da lugar al régimen controlado)

33 Sede sin licencia de funcionamiento

34 Útiles inútiles y Kits Escolares (Ley 1269 de 2008)

35 Violación del debido proceso (No cumplir el procedimiento disciplinario señalado en el 
Manual de Convivencia) 

36 Violación del derecho a la educación (negar cupo, no expedir certificados, no permitir 
ingreso por mora en el pago)

37 Violación del plan escolar de gestión del riesgo (manejo de accidentes escolares)
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