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Subsecretaría de Integración Interinstitucional
Dirección de Inspección y Vigilancia

Inspección y Vigilancia del 
Servicio Público Educativo 



Jerarquía normativa - IVC

Constitución Política  

Ley 115/94 – Decreto 907/96  
DURSE 1075/15 - Leyes 769/02 y 

1064/06 … 

Decreto 1500/09

Decretos 330/08 y 
593/17



CENTROS DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA (Ley 769/02)

Art. 12. Todo Centro de 
Enseñanza Automovilística, es 
un establecimiento docente de 
naturaleza pública, privada o 

mixta, que tenga como 
actividad permanente la 

instrucción de personas que 
aspiren a obtener el certificado 
de capacitación en conducción, 
o instructores en conducción.

Art. 13. Para la formación de 
instructores en conducción, se 

requerirá autorización especial y 
se deberán cumplir los 

requisitos complementarios 
exigidos a los Centros de 

Enseñanza Automovilística que 
para tal efecto reglamente el 

Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Educación en 

coordinación con el Ministerio 
de Transporte.

Art. 14. La capacitación 
requerida para que las personas 

puedan conducir vehículos 
automotores y motocicletas por 

las vías públicas deberá ser 
impartida por los Centros de 
Enseñanza Automovilística 

legalmente autorizados.



Competencias: DLE - DIV

Direcciones Locales de Educación, 
(Decreto 330 de 2008)

E. Atender o tramitar las solicitudes,
propuestas, quejas y reclamos
formulados por la comunidad en
general …

P. Atender los trámites de
legalización de instituciones de
educación formal y de IETDH de
acuerdo con las normas legales
vigentes y expedir los actos
administrativos.

Dirección de Inspección y Vigilancia, 
(Decreto 593 de 2017)

B. Ejercer la función de inspección,
vigilancia y control …

E. Adelantar las investigaciones
administrativas a que haya lugar contra
establecimientos de educación formal,
IETDH, ESAL, APF y proferir los actos
administrativos, contra los cuales procederá
el recurso de reposición.

F. Conocer y resolver mediante acto
administrativo, los recursos de apelación
contra los actos administrativos proferidos
por los DLE concernientes a la legalización
de establecimientos...



Operaciones de Inspección y Vigilancia

Asesoría Supervisión Seguimiento Evaluación Control



Inspección y Vigilancia

Con quién? DIV - ELIV

136 

Súper

22 
apoyos

48 (10 
+ 38)

Sobre quienes?

400 
oficiales

1.666 
privados

2.494 

ESAL

617 IETDH 
y 4.127 

programas




