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*

Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Antecedentes de la Función de CONTROL en la Inspección y Vigilancia 

Articulo 16. 

Literal E.

Adelantar investigaciones 
administrativas y sustanciar los 
actos administrativos para la 
firma del Secretario de 
Educación

Literal F.

Conocer los recursos de 
apelación y proyectar las 
resoluciones para la firma del 
Secretario de Educación  

Articulo 2. 

Literal E.

Adelantar las investigaciones 
administrativas y proferir por 
parte del Director los actos 
administrativos 
correspondientes contra los 
cuales procederá recurso de 
reposición

Literal F. 

Conocer y resolver mediante 
acto administrativo por parte 
del Director los recursos de 
apelación 
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Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Función de CONTROL en la Inspección y Vigilancia 

DILE

DIV

DILE

Decreto 330 de 2008 Artículo 13 Literal E.

Atender o tramitar

* Solicitudes * Propuestas *Quejas  * Reclamos

Presentadas  por la comunidad en general y los colegios

Decreto 330 de 2008 Artículo 16 Literal E. (modificado por el Articulo 

2° del Decreto 593 de 2017)

Adelantar PAS proferir los actos administrativos contra los cuales 

procede recurso de reposición, contra: 

▪ *Establecimientos de educación formal

▪ * ETDH 

▪ * Entidades sin ánimo de lucro con fines educativos y 

▪ * Asociaciones de padres de familia 

Ejecución de la Sanción 
Arts. 89 y 91 CPACA

• Amonestación Pública visible en E.E. y D.L.E (Primera vez)
• Amonestación Pública, anuncio en periódico de alta circulación 

en la localidad o publicación visible en E.E. y D.L.E (Segunda 
vez)  (Máximo una semana) 

• Medida de CIERRE
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Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Función de CONTROL por parte de las Direcciones Locales de Educación
Decreto 330 de 2008 Artículo 13 Literal E.

Atender o tramitar

* Solicitudes 

* Propuestas 

*Quejas  

* Reclamos

Presentadas  por la 
comunidad en general y 

los colegios, relacionadas 
con la prestación del 

servicio educativo

Verificar

*Quejas 

* Reclamos

Remitir el Informe 
elaborado por  la DILE a 
la DIV para Iniciar PAS



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Nombre 

Establecimiento

Dirección donde 
funciona

(Registrada en la L. F.)

Datos de contacto
Teléfonos

Correo electrónico
Redes sociales

Situación Legal
Si/ No

Licencia de 
funcionamiento

Nombre e 
Identificación

* Representante legal
* Propietario (a)

* Directivo 

*Resoluciones 
de tarifas

Contenido del Informe remitido a la DIV - Identificación del Establecimiento 



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Contenido del Informe remitido a la DIV - Identificación del Quejoso (denunciante) 
(Arts. 37 y 38 CPACA)

Nombre  e identificación

Datos de contacto

Dirección 

Teléfono

Celular

Correo electrónico

Número radicación de la 
Queja

* SDQS (Bogotá Te Escucha)

*SIGA



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Contenido del Informe remitido a la DIV - Hechos
(Circunstancias de tiempo, modo y lugar)

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Dónde?¿Cómo?

¿Por qué?



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Contenido del Informe remitido a la DIV - Documentos e información en que se soportan los hechos

Queja

Documentos 
aportados con la 

Queja 

o 

Solicitados al 
Quejoso 

Visita 
administrativa

Documentos o 
registros que se 

encuentran en la 
visita

Información de 
otras dependencia 

o entes

Participación, Inclusión 

Personería, Juzgado

Documentos con que 
cuenta la localidad en 

sus archivos

Actos administrativos

Información en 
Sistemas de 

información (DUE, 
SIET, SIMAT, EVI)



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Contenido del Informe remitido a la DIV - Análisis de la Situación Encontrada y Concepto Técnico 

Hechos
(Documentos)

Normas

Vulneración de normas 
NO hay lugar a ajustar 

la situación 

* Iniciar PAS

Recomendaciones al E.E.

Plan de mejoramiento
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Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Función de CONTROL por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia
(Decreto 330 de 2008 Artículo 16 Literal E. (modificado por el Articulo 2° del Decreto 593 de 2017) – Art. 47 y ss. CPACA)

Recibir el Informe de la 
DILE que solicita se 

inicie PAS

Adelantar PAS proferir 
los actos 

administrativos contra 
los cuales procede 

Recurso de Reposición 

Proferir Acto 
Administrativo 

Sancionatorio o de 
Archivo 

(atendiendo el Art. 47 y ss. de la Ley 1437 de 2011) 



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa
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PAS
CON LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

Incumplimiento de entrega de registros de evaluación y 
promoción de los estudiantes por cierre temporal o definitivo

*Ofrecer programas para los cuales no se tiene el 
correspondiente registro

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

Intermediación Irregular servicios educativos y/o uso indebido 
de la Licencia de Funcionamiento

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

PAG
SIN LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

Ofrecer, prestar y desarrollar el servicio educativo sin tener 
licencia de funcionamiento expedida por la DLE

Temáticas de los PAS - PAG



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Temáticas de los PAS

Ley 1620 de 2013  

Decreto Reglamentario 
1965 de 2013

Incumplimiento en la 
conformación y 

funcionamiento del Comité 
Escolar de Convivencia 

Inobservancia de la ruta de 
protección y antibullying 

Manual de convivencia 
contrario a la Constitución o 

a la Ley
Maltrato a estudiantes

Establecimientos 

Privados

Establecimientos 

Oficiales

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Los protocolos de atención de integral hacen parte de la Ruta de

Atención Integral a la que se refiere la Ley 1620 de 2013 en sus

componentes de atención y seguimiento. Los protocolos determinan

actividades, pautas y orientaciones que se deben realizar en el

establecimiento educativo para abordar las situaciones que afectan la

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes.



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Contratar 
docentes sin 
requisitos de ley 
(Idoneidad)

(Art. 198 de la Ley 115 
de 1994)

*No pago de 
prestaciones 
sociales 

(Art. 196 de la Ley 115 
de 1994)
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Temáticas de los PAS

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social también conocida 

como UGPP, es una entidad administrativa adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público que se encarga de controlar y verificar el cumplimiento de las normatividades que 

rigen el Sistema de Seguridad Social (Ley 1151 de diciembre de 2007)



Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) 
(Artículo 47 y ss. CPACA)

QUEJA

INFORME DLE

AUTO
AVERIGUACIONES 

PRELIMINARES
(Opcional)

Comunica

AUTO INICIO P.A.S.
Comunica

AUTO
FORMULACIÓN 

CARGOS
Notificación Electrónica, Personal 

Aviso

DESCARGOS
15 días

Constancia si no se presentan

AUTO PRUEBAS
Comunica

Término No Mayor  A 30 Días
Art. 47 y 48 CPACA

AUTO 

TRASLADO PARA 
PRESENTACIÓN DE 

ALEGATOS

Comunica

inciso 2º Art. 48 CPACA 

ALEGATOS
10 días

Constancia si no se presentan

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DEFINITIVO 
Art.49 CPACA

30 días ss a los alegatos

Notificación electrónica, personal 
aviso

RECURSO DE 
REPOSICIÓN

(10 días)

Art. 74, 76 CPACA

No superar 2 meses desde que se 
interpuso

AUTO PRUEBAS
Comunica

Art. 79 CPACA

RESOLUCIÓN QUE 
RESUELVE 

RECURSO DE 
REPOSICIÓN

Art. 80 CPACA

Notificación Electrónica, Personal 
Aviso

CONSTANCIA DE 
EJECUTORIA

(Archivo. – Sanción)

Art. 87 CPACA

EJECUCIÓN

DE LA SANCIÓN
Art. 89 CPACA

FIN

AUTO DE PRUEBAS

Comunica

Art. 40 CPACA

AUTO DE ARCHIVO
Notificación Electrónica, 

Personal Aviso

AUTO DE ARCHIVO
Notificación Electrónica, 

Personal Aviso

16



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Art. 2.3.7.4.1. 

Decreto 1075 de 2015

Violación a 
disposiciones:

* Legales
* Reglamentarias

* Estatutarias

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

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

desacato” ameriten 
cualquiera de las 

sanciones previstas.

Art. 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015 - Sanciones
(Artículo 15 del Decreto 907 de 1996).

• Interventor Asesor por 
parte de la SED

• Disolución del Consejo 
Directivo (Falta 
sancionable recae en el 
Consejo Directivo)

Previsiones que aseguren la 
prestación del servicio 

educativo de los posibles 
afectados



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

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. 2.3.7.4.5. del Decreto 1075 de 2015 - Sanciones
(Artículo 19 del Decreto 907 de 1996)



Artículo 2 Ley 1650 de 2013 - Sanción
(Modificó el Articulo  88 Ley 115 de 1994 )

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”

MULTA 

50 A 100 

SMLMV 

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 pendiente es 
con la respectiva institución.



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Artículo 1° Ley 1269 de 2008 - Sanción
(Modificó el Articulo  203 Ley 115 de 1994 )

* Cuotas en dinero o en especie

* Bonos

* Donaciones en dinero o en especie

* Aportes a capital

MULTA 
50 A 200 
SMLMV

Tarifas adicionales a las aprobadas por

concepto de matrículas, pensiones y

cobros periódicos.

* Abusos en las listas escolares (útiles

inútiles)

* Exigir que entreguen los materiales al

establecimiento educativo.

REINCIDENCIA 
CIERRE

E.E.



Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa
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Omisión, incumplimiento o retraso en 
la implementación de la Ruta de 

Atención Integral

Falta de ajuste o implementación del 
Proyecto Educativo Institucional y del 
Manual de Convivencia, de acuerdo 
con las orientaciones de la presente 

ley. 

Inoperancia del Comité Escolar de 
Convivencia. 

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

1

• 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).

2

• 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.

3

• Cancelación de la licencia de
funcionamiento.

4

Artículos 36 y 37 Ley 1620 de 2013 contra Instituciones Educativas de Carácter Privado - Sanciones



AUTO DE APERTURA DE 
PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
GENERAL  

COMUNICACIONES DEL 
AUTO DE APERTURA 

(EE/ DILE/ TERCEROS)

10 DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES

AUDIENCIA

1) HECHOS, 2) INTERVENCIÓN 
APODERADO/ R.L./ PROPIETARIO/ 

RECTOR 3) INTERVENCIÓN TERCEROS –
RECONOCIMIENTO, 4) DECRETO Y 

PRÁCTICA DE PRUEBAS, 5) ALEGATOS, 6) 
CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES

AUDIENCIA

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DEFINITIVO

AUDIENCIA

INTERPOSICIÓN DE 
RECURSO DE 
REPOSICIÓN  

AUDIENCIA

SUSTENTACIÓN DEL 
RECURSO DE 
REPOSICIÓN

AUDIENCIA

SE PROFIERE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

RESOLVIENDO EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN 

EJECUCIÓN DE 
LA SANCIÓN

QUEJA 
INFORME 

COMPLETO DLE

Procedimiento Administrativo General (PAG)
Artículo 34 y ss CPACA



Establecimiento 

sin licencia de 
funcionamiento

CIERRE

E.E. O SEDE

Art. 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015 - Medida
(Artículo 20 del Decreto 907 de 1996 - Resolución No. 0008 de 8 de enero de 2021 - Articulo 34 y ss. del CPACA)

Establecimiento con sede 

sin licencia de 
funcionamiento 



*

Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Función de CONTROL por parte de las Direcciones Locales de Educación
Articulo 87 y ss. del CPACA

Recibir el Acto 
Administrativo 
Sancionatorio 
debidamente 

ejecutoriado por parte de 
la DIV

Ejecutar la Sanción

Amonestación= Fijación

Cierre = Ejecución de la
medida con el apoyo de

otras autoridades



LUZ ÁNGELA JIMÉNEZ MALDONADO

Grupo de Establecimientos Educativos


