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

Antecedentes Legales

Antes 

08 de enero de 2021

Art. 47 y ss. CPACA

Reforma 

Resolución No. 0008 de 
08 de enero de 2021

Actualmente

Art. 34 y ss. CPACA

“RESOLUCIÓN 008 DE 08 DE ENERO DE 2021.
ARTÍCULO 24. ESTABLECIMIENTOS SIN
LICENCIA.
Cuando se compruebe que un establecimiento
privado de educación formal y de educación
para el trabajo y el desarrollo humano funcione
sin licencia de funcionamiento o
reconocimiento de carácter oficial, exigida por
el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la
Dirección de Inspección y Vigilancia ordenará
su cierre inmediato, una vez agotado el
procedimiento administrativo común y
principal, consagrado a partir del artículo 34 de
la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo: Para la debida ejecución de la
medida, la Dirección de Inspección y Vigilancia
de la Secretaría de Educación del Distrito, en el
correspondiente acto administrativo ordenará
a las Direcciones Locales de Educación
coordinar lo pertinente, para que las
respectivas autoridades locales procedan a
materializar la medida de cierre del
establecimiento.”
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Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Documentos e información requeridos para adelantar el Procedimiento Administrativo de carácter general

Identificación del 
establecimiento y el 

propietario, 
representante legal, 
rector , entre otros. 

Certificado expedido por la
DIRECCIÓN LOCAL DE
EDUCACIÓN que denota que
el establecimiento no cuenta
con licencia de
funcionamiento o la sede en
la que se presta el servicio
educativo no esta autorizada

Contrato de 
prestación de 

servicios 
educativos

Lista de 
estudiantes 

(discriminado por 
niveles y grados)

Grados que 
desarrolla el 

establecimiento

Horario en el que 
se desarrolla el 

servicio educativo

Folletos 
publicitarios

Publicidad en 
redes

Si la hay, copia de la licencia de
funcionamiento que la
DIRECCIÓN LOCAL DE
EDUCACIÓN haya otorgado al
establecimiento educativo, la
cual debe incluir el número de
estudiantes autorizados para
cada sede

Copia libro actas 
de grado de los 

últimos tres años

Currículo o 
asignaturas 

dictadas en el 
establecimiento

Copia de los diplomas 
de grado que el 

establecimiento ha 
expedido en los 

últimos tres años

Proyecto 
Educativo 

Institucional (PEI)

ACTA DE VISITA 
EDUCACIÓN FORMAL

Edades de los educandos 
(para los jardínes infantiles)
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Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Documentos e información requeridos para adelantar el Procedimiento Administrativo de carácter general

*Identificación del 
establecimiento y el 

propietario, 
representante legal, 
rector , entre otros. 

*Certificado expedido por la
DIRECCIÓN LOCAL DE
EDUCACIÓN que denota que
el establecimiento no cuenta
con licencia de
funcionamiento o la sede en
la que se presta el servicio
educativo no esta autorizada

*Contrato de 
prestación de 

servicios 
educativos

*Lista de 
estudiantes 

(discriminado por 
programas)

Programas ofrecidos y 
su estructura (si se 

desarrollan por 
niveles, método de 

evaluación, etc) 

*Horario en el 
que se desarrolla 

el servicio 
educativo

*Folletos 
publicitarios

Publicidad en 
redes

*Si la hay, copia de la
licencia de funcionamiento
que la DIRECCIÓN LOCAL
DE EDUCACIÓN haya
otorgado al
establecimiento educativo,

Copia libro actas 
de grado de los 

últimos tres años

Entrevistas a los 
estudiantes con el fin de 

corroborar la información 
ofrecida y la intensidad 

horaria

Certificaciones expedidas
por los establecimientos
que prestan el servicio de
educación para el trabajo y
el desarrollo humano

*Proyecto 
Educativo 

Institucional (PEI)

ACTA DE VISITA 
ETDH



3

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

Contenido del informe con el que se remite el Proceso Administrativo General a la DIV 

FORMALES

Identificación del establecimiento: Dirección exacta de
prestación del servicio educativo, datos de contacto
(teléfono, celular, correo electrónico).

Identificación del propietario, si éste es una persona
jurídica, identificar plenamente al representante legal.

Identificación del quejoso, incluyendo todos los datos de
contacto.

DE FONDO

Concepto técnico que debe incluir: Análisis de la situación
encontrada y las normas presuntamente vulneradas.

Definir el tipo de servicio educativo que presta el
establecimiento, si es formal identificar los grados
ofrecidos y si es EDTH, identificar los programas.

Nombre del o los profesionales que emiten el
correspondiente informe.
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Labor preventiva hacia los 
equipos locales y con los 
equipos locales hacia la 
comunidad educativa

Materialización de la orden de cierre 

PRIMERA ETAPA

(Reunión previa a la 

Materialización de la orden de cierre)

SEGUNDA ETAPA

(Materialización de la orden de cierre)

TERCERA ETAPA

(Verificación Periódica del Cierre)

•Dirección Local de Educación 

•Equipo Local de Inspección y Vigilancia 

•Funcionarios del Área de Cobertura 

•Alcalde Local 

•ICBF 

•Personería 

•Veeduría 

•Comisaría de familia** 

•Secretaría Distrital de Integración Social ** 

•Dirección Local de Educación 

•Equipo Local de Inspección y Vigilancia 

•Alcaldía Local 

•Policía Local 

•ICBF 

•Personería 

•Veeduría 

•Gestores de Seguridad 

•Gestores de Convivencia 

• Policía Local 



Grupo de Establecimientos Educativos

• Sandra Paola Arias 

• Andrés Alberto Unigarro Villota

• Luz Angela Jiménez Maldonado


