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JERARQUÍA NORMATIVA
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Constitución Política (4, 93, 241)  

DDHH - Jurisprudencia

Ley 115 
Dec. 907/96 - DURSE 1075/15

Dec. 593/17



Inspección y Vigilancia
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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”. (Art. 67 C.P.)



DIV – FUNCIONES (Dec 593/17)
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Art. 67 C.P./91

Ley 115/94

Dec. 907/96

DURSE 1075/15

A. ELIV: planes, programas y proyectos…

B. ESAL, ASOPAF, IE

C. R.T. y POAIV

D. PEJ – AA – Certificaciones

E. Inv. Adtvas, IE Ed formal, IETDH, ESAL, 
ASOPAF - AA – RR

F. RA – Legalización – Tarifas

G. Estrategias mejoramiento calidad.

H. Registro actualizado:  colegios, ESAL, 
ASOPAF (personerías, costos, legalización, 
sanciones, y demás…)

I. Procesos de mejoramiento contínuo de IV, 
basados en resultados de evaluación.



ESTRUCTURA SISTEMA 

EDUCATIVO

6

Es
tr

u
ct

u
ra

 S
is

te
m

a 
Ed

u
ca

ti
vo Educación Formal

Educación preescolar

Básica

MediaEducación para adultos

IETDH
Programas de formación 

laboral o académica

Educación informal

Educación Superior



SISTEMA EDUCATIVO 

COLOMBIANO

7



CONCLUSIONES
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1. Las normas superiores prevalecen sobre las de inferior jerarquía.
2. Los principios consignados en el preámbulo y primeros artículos dela CP, tienen

fuerza vinculante.
3. La jurisprudencia de la C.C. son una ayuda fundamental en las labores de IVC.
4. Las resoluciones de las sentencias de la Corte obligan, pero también tienen

fuerza vinculante, las consideraciones para decidir.
5. La EDUCACIÓN como derecho humano fundamental, está relacionado con los

demás derechos fundamentales, protegidos por la Acción de Tutela.
6. Las competencias están asociadas a las funciones y están regladas: las

actuaciones de I. y V. están reguladas. Omisiones o extralimitaciones.
7. Las instituciones educativas deben adecuarse, en lo teórico y práctico, a lo

ordenando por la Constitución y las leyes.
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