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INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REMITEN A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA PARA INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO1 

I. DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

NOMBRE   LOCALIDAD  

DIRECCIÓN  TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

PROPIETARIO / 
REPRESENTANTE LEGAL / 
RECTOR / DIRECTOR  

(Nombre y C.C. N°) 

 

FECHA DE LOS HECHOS2  

CAUSAL(ES) POR LAS 
CUALES SE DEBE INICIAR 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO  

 

PRESUNTA(S) NORMA (S) 
VULNERADA (S) 

 

 
1 NOTA 1: La Dirección Local de Educación enviará a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación del Distrito, mediante oficio, la 
información y documentación, en carpeta con gancho legajada, organizada en orden cronológico y debidamente foliada, indicando el número total de 
folios entregados. 

2 NOTA 2: Se debe actuar con la mayor CELERIDAD en el trámite y envío de la documentación a la Dirección de Inspección y Vigilancia, y tener en cuenta 
lo señalado en la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo CPACA”, sobre la CADUCIDAD y la RESPONSABILIDAD:  

“Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer 
sanciones, caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo 
que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales 
deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los 
recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. 

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.” 
(Subrayado fuera de texto) 
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II. DOCUMENTOS APORTADOS 

N° DOCUMENTOS  OBSERVACIONES FOLIOS 

1 

Resolución de la Licencia de funcionamiento o Acto 
(s) administrativo (s) de legalidad de la institución 
educativa con la constancia de notificación personal 
al establecimiento educativo. 

  

2 

Queja presentada por el ciudadano radicada en el 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), 
en la Dirección Local de Educación y/oo en la 
Secretaria de Educación del Distrito. 

  

3 

Acta de visita al establecimiento por  inspección, 
vigilancia y supervisión (IVS) firmado por uno o 
más supervisores de educación o profesionales de 
IVS. 

  

4 

Informe del Equipo Interdisciplinario de Inspección, 
Vigilancia y Supervisión (IVS) firmado por uno o 
más supervisores de educación o profesionales de 
IVS. que incluye el concepto técnico pedagógico, de 
la verificación de la queja o de oficio, en donde se 
señale si se debe iniciar o no un PAS (Proceso 
Administrativo Sancionatorio). En caso afirmativo, 
determinar las posibles normas del régimen 
educativo vulneradas en relación con la conducta 
irregular realizada por el plantel educativo. 

  

5 
Otros pertinentes para el Proceso Administrativo 
Sancionatorio "PAS" 

  

 

 

 

 

NOMBRE 

Director Local de Educación de XXXX 

 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

  Revisó y aprobó  

  Proyectó   

 


