
LA FACULTAD DE CONTROL DE LA SED  
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La Corte Constitucional en sentencia C-
570 de 2012, menciona que la finalidad de la
facultad sancionatoria del Estado “(…) es
detectar irregularidades en la prestación de un
servicio, mientras el control conlleva el poder de
adoptar correctivos, es decir, de incidir
directamente en las decisiones del ente sujeto a
control (…)”
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TIPICIDAD DE LAS ESAL CON FINES EDUCATIVOS Y
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Reparto de utilidades: Art. 356-1 del 
Estatuto Tributario. Distribución 

indirecta de excedentes y 
remuneración de los cargos directivos 
de contribuyentes pertenecientes al 

régimen tributario especial.

Incumplimiento del Objeto 
social: No desarrollar las 
actividades o fines que 

motivaron su constitución.

Prestar un servicio educativo en las modalidades 
de formal o para el trabajo y desarrollo humano 
sin contar con una institución educativa con su 

respectiva licencia de funcionamiento y/o registro 
de programas según sea el caso.

Realizar cobros por concepto de comisión o 
intermediación en relación con el valor que 

se paga por el servicio a la empresa 
habilitada de transporte escolar artículo 

2.2.1.6.10.4 del Decreto No. 1079 de 2015.

Decreto Nacional 
1093 de 1989:

Artículo 22 del Distrital 051 de 1991



Las Asociaciones de padres de familia.
(Artículo 2.3.4.12 del Decreto 1075 de 2015)

1. Solicitar los asociados o aprobar a
cargo de estos, con destino al
establecimiento educativo, bonos,
contribuciones, donaciones, cuotas,
formularios o cualquier forma de aporte
en dinero o en especie; o imponer la
obligación de participar en actividades
destinadas a recaudar fondos o la
adquisición de productos alimenticios de
conformidad con lo establecido en la
Sentencia T-161 de 1994.

2. Imponer a las y los asociados la
obligación de participar en
actividades sociales, adquirir
uniformes, útiles o implementos
escolares en general, en negocios
propios de la asociación o de
miembros de esta, o en aquellos
con los que establezcan convenios.

3. Asumir las competencias y 
funciones propias de las autoridades y 

demás organismos colectivos del 
establecimiento educativo, o aquellas 
propias de los organismos y entidades 
de fiscalización, evaluación, inspección 

y vigilancia del sector educativo.

4. Organizar, promover o

patrocinar eventos con consumo

de licor o juegos de azar.

5. Los miembros de la junta
directiva de la asociación de madres
y padres de familia no podrán
contratar con la respectiva
asociación. Tampoco podrán
hacerlo sus padres, cónyuges o
compañeros permanentes o
parientes dentro del segundo grado
de consanguinidad o segundo de
afinidad.



2. JUEZ NATURAL DE LAS ESAL CON FINES EDUCATIVOS

MARCO NORMATIVO:

Numeral 26 del artículo 189 de la Constitución Política de 

Colombia.

Artículo 2 de la Ley 22 de 1987.

Artículo 2 del Decreto Nacional 1318 de 1988, modificado 

parcialmente por el Decreto Nacional 1093 de 1989 

Artículo 23 del Distrital 848 de 2019







SANCIONES

Las establecidas en el artículo
22 del capítulo sexto del
Decreto 059 de 1991 aún
vigente de acuerdo a lo
establecido en el artículo 36 del
Decreto 848 de 2019 expedido
por la Alcaldía Mayor de Bogotá,
las cuales consisten en la
suspensión o cancelación
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