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LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANTANDER, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la
Ley 115 de Febrero 8 de 1994, La Ley 715 de Diciembre 21 de 2001, el Decreto 0907 de

1996 y el Decreto 00009 del 02 de Enero de 2012, y

CONSIDERANDO

Que, la Constitución Polltica Colombiana en sus articulas 67°,189°,211° Y 365° asigna al
Estado la función de regular y ejercer la suprema inspección Y vigilancia del servicio
público educativo a partir del cumplimiento de las normas vigentes y fija con base en el
articulo 189° en los numerales 21 y 22 su ejercicio en representación del Presidente de la

República.

Que, el artículo 168° de la Ley 115 de 1994 expresa: "En cumplimiento de la obligación
constitucional, el Estado ejercerá a través del Presidente de la República, la suprema
inspección y vigilancia de la educación y velará por el cumplimiento de sus fines ...
ejecutará esa función a través de un proceso de evaluación y un cuerpo técnico que
apoye, fomente y dignifique la educación".

Que, en uso de la potestad reglamentaria constitucional del artIculo 189" numeral 11, el
gobierno nacional expide el Decreto 0907 del 23 de Mayo de 1996, que reglamenta la
inspección y vigilancia del servicio público educativo.

Que, el artIculo 2° del Decreto 907 de 1996, expresa que la inspección y vigilancia como
competencia nacional será ejercida por el Ministerio de Educación Nacional; en las
entidades territoriales, esta misma competencia será ejercida por los gobernadores y
alcaldes a través de los organismos departamentales, distritales y municipales que
cumplan funciones de dirección en estas mismas materias y el Decreto 1283 de 2002,
organiza un sistema de Inspección y Vigilancia para la educación preescolar, básica y
media.

Que, el Decreto No 000238 del 12 de Abril de 2013, expedido por la Gobernación de
Norte de Santander establece el Reglamento Territorial para el ejercicio de las funciones
de Inspección y Vigilancia con fines de Control Normativo del servicio público educativo
en el Departamento Norte de Santander y la Resolución 000353 de 2015, adopta el Plan
operativo del Área de Inspección y Vigilancia.

Que, la Resolución No 003131 del7 de Septiembre de 2015 expedida por la Secretaria de
Educación Departamental, conforma el equipo de Inspección y Vigilancia de la Secretaria
de Educación del Departamento Norte de Santander.

Que, la presente guía orientadora está basada y fundamentada en los manuales, formatos
y detallados determinados en los procesos y procedimientos del Macroproceso gestión de
la Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo diseñados por el Ministerio de Educación
Nacional en el marco de la modernización de la Secretaría de Educación del
Departamento establecidos en el Decreto 000503 de 2013 y la resolución 000353 de
2015.

Que, en virtud de lo anterior

RESUELVE:
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Por la cual se adopta la Guia Orientadora para los procedimientos del Macroproceso F.
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ARTíCULO 1°._ Adoptar el texto de la Guía Orientadora Para los Procedimientos del
Macroproceso F, Gestión de la Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo de la
Secretaria de Educación Departamental aplicable en el contexto educacional de los
municipios no certificados del departamento Norte de Santander.

ARTICULO 2°. La Gura Orientadora para los procedimientos del Macroproceso F, se
constituye en un documento que contiene la ruta procedimental para los usuarios del
Macroproceso F. Gestión de la Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo de la
Secretaria de Educación Departamental y es aplicable en los municipios no certificados
del departamento Norte de Santander, comprende las directrices y lineamientos del
conjunto de acciones, actividades y servicios de control normativo que hacen parte
integral del Plan Operativo anual -POAI- del área de Inspección y Vigilancia, encaminadas
al fortalecimiento del sistema educativo. a partir del cumplimiento de la Constitución
Política Colombiana, las leyes, los Decretos, las Resoluciones y demás actos
administrativos relacionados con el servicio público educativo.

PARAGRAFO: La Guia orientadora tiene como intensión velar por la calidad de la
educación, por la observancia de sus fines, el desarrollo adecuado de los procesos
administrativos, pedagógicos y asegurar a los educandos las condiciones necesarias para
su acceso y permanencia en el sistema educativo para garantizar la cobertura, calidad,
pertinencia y eficiencia en el Departamento Norte de Santander.

ARTICULO 3°. - DIVUlGACION: El responsable del área de Inspección y Vigilancia,
comunicará y efectuará la divulgación de la presente resolución junto con la Gura
Orientadora Para los Procedimientos del Macroproceso F, Gestión de la Inspección y
Vigilancia del Servicio Educativo, a toda la comunidad educativa y a las partes
interesadas, a las demás áreas de la estructura orgánica de la SED y, de manera especial
a los Establecimientos Educativos.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dado en San José de Cúcuta,

Prny"lo: Dr.W.I~.r"dO S,nab,;' M
l'mícsionll.l Uni\'crsit' lnspccci' v. .ilanC'i1l
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GESTiÓN DE lA INSPECCiÓN Y VIGilANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO

SUB-PROCESO F01.03. INSPECCiÓN YVIGILANCIA CON FINES DE CONTROL

SUB-PROCESO F02.02. LEGALIZACiÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Dr. EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS
GOBERNADOR

Dra. lUDDY PAEZ ORTEGA
SECRETARIA DEEDUCACION DEPARTAMENTAL

Equipo de Inspección y Vigilancia SED:
Fanny Capacho Mendoza

Responsable
Alirio Alfonso Mejía Carrascal
Ramón David Lozano Quintero

Campo Elías Alvarado
Hely Sandoval Caicedo

José de Jesús Carrillo Suarez
Supervisores de Educación
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Profesionalés Universitarios

San José de Cúcutá, Septiembre de 2015
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PRESENTACION.

"EL responsable de la educación de los menores es el Estado, la Sociedad y la
Familia y es de carácter obligatorio de acuerdo con lo definido en la Constitución y
la ley".

El objeto fundamental del Sistema de Inspección y Vigilancia del servicio educativo
de educación preescolar, básica y media, es garantizar la organizació~ y
prestación del mismo, cumpliendo los requisitos de calidad, eficiencia y cobertl;lra,
así como aquellos previstos en la Constitución Política; para ello el Siste,ma
deberá asegurar que las entidades territóriales, las instituciones educativas y,llos
docentes, directivos y administrativos de las instituciones educativas públicas y
privadas cumplan las normas, los requisitos pedagógicos, financieros y
administrativos a los que se,encuentran sujetos, con el propósito de obtener los
resultados esperados.

El presente documento se ha diseñado para dar respuesta a preguntas c1.ave
sobre la política, los mecanismos y actores del proceso de acreditación de' los
Establecimientos Educativos, proyectando la mirada, desde los procesos' de
modernización que vienen implementando las Secretarias de Educación. (Decreto
000503 de 2013 dela SED)

Co~ fundamento en los preceptos anteriores y en cumplimiento de sus funciones,
el Area de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de' Educación Departamerntal,
diseña el documento GUIA ORIENTADORA PARA LOS PROCEDIMIENTOS
DEL MACROPROCESO F, que tiene por objeto orientarlos procedimientos V: las
novedades que los responsables de los EE (Rectores, Directores de CER y
Propietarios de EE Privados) deben gestionar en la Secretaria de EducaCión
Departamental.
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La función de inspección y vigilancia del servicio público educativo, delegada al
Ministro de Educación Nacional en virtud del Decreto 1860 de 1994, compilado en
el Decreto No. 1075 del 26 de Mayo de 2015, se ejercerá atendiendo la ley, las
disposiciones del presente Decreto y las demás normas reglamentarias expedidas
para tal efecto; La inspección y vigilancia se ejercerá en relación con la prestación
del servicio público de educación formal en los EE públicos y privados y de
educación para el trabajo y el desarrollo humano y con las modalidades de
atención educativa a poblaciones a que se refiere el Título 111 de la Ley 115 de
1994. (Decretos 0907 de 1996 - 1075 de 2015)

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano hace parte del servIcIo
público educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el
artículo 5° de la ley 115 de 1994. Se ofrece con el objeto de complementar,
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y
conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. (Decreto 4904 de
2009).

La Inspección y vigilancia también se ejercerá en lo pertinente, sobre el servicio
educativo informal que se ofrezca en desarrollo de los artículos 43 a 45 de la Ley
115, sin perjuicio de las competencias que la ley haya asignado a otras
autoridades.

La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada a velar
por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los
fines y objetivos generales de la educación establecidos en la Ley 115 de 1994, a
procurar y a exigir el cumplimiento de las leyes, normas reglamentarias y demás
actos administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría
pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las instituciones que lo
prestan y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que
garanticen el acceso y la permanencia de los educandos en el servicio educativo y
las mejores condiciones para su formación integral. (Decreto 907de 1996 _
Decreto 1075 de 2015).

En cumplimiento de estos mandatos legales, se organizan y presentan las
orientaciones de carácter administrativo que buscan facilitar la gestión de los
administradores educativos, para desarrollar las acciones y tareas que legalicen la
prestación de los servicios educativos que ofrecen; por ello se desarrolló la Guía
Orientadora para los procesos y las novedades que se requieren y que son
propias del cumplimiento de las funciones de los administradores educativos.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA SOLICITUD DE NOVEDADES DE
LOS EE PUBLlCOS y PRIVADOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS

EN EL DEPARTAMENTO.

Se fundamenta en el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto N0
000503 del 29 de Agosto de 2013, que establece la estructura de la secretaria de
Educación y la Resolución N° 000353 del 26 de Enero de 2015 por medio de la
cual se adopta el Plan Operativo de Inspección y Vigilancia y demás normas
legales vigentes que sobre el particular reglamentan estos procedimientos
técnicos y administrativos.

CONTEXTO: El grupo de inspección y vigilancia con fines de control normativo, es
responsable del desarrollo e implementación del proceso F, denominado: Gestión
de la Inspección y vigilancia del Servicio educativo; que además incorpora los
macro procesos:

F01, denominado: Inspección y Vigilancia con fines de control y F02,
denominado: Legalización de Establecimientos Educativos.

El Macroproceso F01, incluye los subprocesos:
F01.03. Realizar control al Servicio educativo en la Educación Preescolar,
Educación Básica y Educación Media (EPBM) yen la Educación Para el Trabajo y
el Desarrollo Humano (ETDH).

El Macroproceso F02, define los subprocesos:
F02.02. Administración de Novedades de Establecimientos Educativos Públicos y
No Oficiales.

En este contexto y con el objeto de definir el cronograma de actividades que
permita organizar en el tiempo las novedades presentadas en los EE, se
determinan los tiempos que requiere la SED para hacer el análisis, evaluación,
concepto técnico, aplicación de instrumentos de validación y la proyección de los
actos administrativos que autorizan, legalizan la prestación del servicio educativo
en los EE públicos y No Oficiales de los 39 Municipios no certificados del
departamento.

OBJETO: Establecer el Cronograma de Actividades, para desarrollar los trámites
de las diferentes novedades que deben gestionar los representantes legales
(Rectores, Directores, Propietarios) de los EE públicos y privados, que prestan o
pretenden ofrecer servicios educativos en los Municipios no certificados del
Departamento.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y NOVEDADES DE
LOS E.E

Actividades Responsables Tiempo
Rectores,

Desde 01 de Febrero yDirectores y/oInspección y Vigilancia con Fines de Control
Representantes hasta el 30 de Septiembre

Legales de EE . del año en curso.
.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento de EE de Desde 01 de Febrero yEPBM Y ETDH. ./ hasta el 30 de Septiembre.- Revisión de Licencia de Funcionamiento de EE de
EPBM y ETDH. del año en curso.
- Evaluación y Concepto Técnico de revisión de 30 días calendario,
Documentos de Planeación administrativa, pedagógica ./ posterior a la radicación de
y Técnica de EE. (PEI, PMI, SIEE, MC, MFP, etc.) los documentos en el SACo
Solicitud de Legalización de estudios, Ampliación el
servicio educativo, Suspensión de programas por más ./ Hasta el 30 de Septiembre
de un año y Cierre del año en curso.
de EE oficiales y privados de EPBM - ETDH.
Novedades de EE privados relacionados con:
Nombramiento y/o Cambio de Director/Rector, Cambio
de Propietario(s), Cambiar nombre o razón social,
Compra o Venta de la Razón Social, Cambiar de Desde 01 de Febrero yubicación (Dirección dentro del Municipio) , Cierre de ./ hasta el 30 de NoviembreNiveles Ofrecidos , Cierre definitivo del establecimiento

del año en curso.educativo, Presentación de autoevaluación escolar
anual y solicitud Acto Administrativo Tarifas y Costos
Educativos.
Cierre de Sedes v Ampliación del servicio educativo.
Novedades de EE de ETDH relacionadas con: Renovar
programas, Cerrar programas, Suspender programas
por más de un año, Cambiar sede, Cambiar Desde 01 de Febrero y
Propietario(a), Nombrar o Cambiar Director (a), Cambiar ./ hasta el 30 de Noviembrenombre o razón social, Cambiar sede (Dirección dentro

del año en curso.del Municipio), Cambiar de municipio, Cerrar
establecimiento, presentación de Tarifas Costos
Educativos.

San José de Cúcuta, 7 de Septiembre de 2015.

"j,{qSk o. (,

LU y U.rz.'OTiTEG~
. de Educación Departamental.

Proyecto. HEL Y SANDOVAL CAICEDO
Supervisor de Educación. Área Inspección y Vigilancia.
Reviso FANNY CAPACHO MENDOZA
Responsable Área de Inspección y Vigilancia
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ASUNTO: Procedimiento para realizar los trámites de licencia de funcionamiento,
registro o renovación de registro de programas y otros temas relacionados con la
legalidad de las instituciones de educación formal (EPBM) y de educación para el
trabajo y el desarrollo humano (ETDH) en la Secretaria de Educación
Departamental.

1. - REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO LEGALES PARA EL TRÁMITE DE
SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCA TlVOS PRIVADOS:

1.1.- ACTIVIDAD: Radicación de los documentos en las oficinas del Servicio de
Atención al Ciudadano -SAC- de la Secretaria de Educación Departamental.

DOCUMENTACION ADJUNTA:

1.1.1.- Para EE de educación formal públicos o privados.
1.- Radicar la solicitud en el formato de novedades de establecimientos
educativos (F02.02.F01), junto con los siguientes documentos anexos y/o
Adjuntos: (EE Públicos y EE Privados)

./ Documento PEI, (Proyecto Educativo Institucional -PEI-, organizado y
foliado, en medio físico y magnético, preferiblemente en formato PDF) .

./ Certificado uso del suelo. (EE Privados) (Artículo 47, Decreto Ley 2150 de
1995).

./ Certificación sanitaria expedida por la Secretaria de Salud Departamental.
(EE Privados)

./ Certificación de cumplimiento de la norma de seguridad (Bomberos). (EE
Privados)

./ Inscripción en Cámara de Comercio y la DIAN (EE Privados)

./ Contrato de arrendamiento del inmueble (Mínimo a tres -3- años) y/o
certificado de libertad y tradición cuando se es propietario .

./ Solicitud de visita y realización de verificación en sitio; durante la visita se
diligenciará el instrumento de verificación de novedades de EE de
educación Preescolar, educación básica y Educación Media (EPBM).
(Formato F02.01.F02).

El usuario, radica a partir del inicio del calendario académico anual y hasta el 30
de Septiembre de cada año, solicitud escrita dirigida a la Secretaría de Educación
de Departamental -SED-, en las oficinas de Servicio de Atención al Ciudadano -
SAC-, anexando la totalidad de los requisitos descritos anteriormente para el
trámite. Para los EE públicos, se considera que la norma que los creo, constituye
su Licencia de Funcionamiento.
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1.1.2.- Para EE de educación formal, públicos o privados que pretendan
ofrecer Media Técnica Articulada. (Ley 749 de 2002, Ley 119 de 1994, el
Decreto 249 de 2004, Decreto 4904 del 2009, Decreto 1075 de 2015)

Requisitos y trámites para ofrecer media técnica articulada: Para todo el
proceso de articulación de la educación media técnica, se debe cumplir con los
procedimientos acordados mediante convenios suscritos entre la SED, el SENA y
las lES; para la autorización de implementación de las propuestas viabilizadas a
los EE, Los trámites son:

./ Instrumento para verificar novedades de EE públicos y Privados.
(F02.02.F01 )

./ Solicitud escrita de la intención de articular programas con el SENA y/o lES.

./ El SENA y/o la lES, asesora a la Institución Educativa interesada en
articular su PEI con la educación media, en la elaboración del diagnóstico .

./ El SENA y/o la lES verifican mediante visita, que la institución Educativa
(lE), cumpla con los requisitos evaluados en el diagnóstico y deja
constancia escrita de la factibilidad de la articulación con la Institución
educativa interesada .

./ Firma del Convenio Inter-Institucional de compromisos entre el Rector de la
Institución Educativa y el responsable del proceso de articulación SENA y/o
lES.

./ Se elabora y/o diseña la propuesta de articulación por parte de la Institución
Educativa con base en las orientaciones del SENA y/o de lES .

./ Se inicia el proceso de re significación de su PEI, atendiendo lo dispuesto
en el documento que orienta la Re significación del PEI de la Secretaria de
Educación Departamental; lo presenta al Consejo Directivo de la lE, para su
adopción .

./ Documento escrito firmado por los representantes del SENA y/o lES donde
se abala el documento con la propuesta de articulación que presentará y
radicará la lE, en el SAC, dirigido al Área de Calidad de la SED .

./ El Funcionario responsable del Área de Calidad Educativa de la SED, hará
el estudio de la propuesta y elaborará el concepto técnico, donde se
determinará si es viable su implementación y entregará ese concepto
escrito en el Área de Inspección y Vigilancia de la SED .

./ El Área de inspección y Vigilancia de la SED, proyectará el Acto
Administrativo que autoriza la implementación y ejecución de la propuesta
para estudiantes de 10° grado. (Sin este requisito la lE no podrá ofertar y
recolectar matrícula en el grado 10°, para esa oferta educativa)
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./ La lE conjuntamente con los funcionarios de apoyo del SENA o lES,
construirán el Plan Operativo Anual -POA-, que se acordó en el acuerdo
inter-institucional, donde se definen las obligaciones de los actores en el
proceso y especialmente, se define la adecuación del currículo del SENA
y/o de la lES (Dependiendo del tipo articulación), en concordancia con lo
definido o dispuesto en el componente pedagógico del PEI de la lE.

./ Para la legalización de los estudios correspondientes a ese nivel educativo,
el Rector del EE, debe solicitar visita de verificación en sitio, por lo menos
seis (6) meses antes de culminarse el calendario académico, durante la
misma diligencia debe aplicarse la guía de verificación de condiciones
físicas, recursos y dotación (Formato F02.03.F03).

El usuario radica a partir del inicio del calendario académico anual y hasta el 30 de
Septiembre de cada año, solicitud escrita dirigida a la Secretaría de Educación de
Departamental -SED-, en las oficinas del SAC, anexando la totalidad de los
requisitos descritos anteriormente para el trámite.

1.1.3.- Para EE de ETDH. (Decreto 4904 del 2009- Decreto 1075 de 2015)
Requisitos y trámites para ofrecer Educación Para el Trabajo y el Desarrollo
Humano:

./ Radicar la solicitud en el formato de novedades de establecimientos
educativos (F02.02.F02), anexos y/o Adjuntos .

./ Documento PEI, en medio físico y magnético. organizado y foliado,
preferiblemente en formato PDF).

./ Nombre del propietario; Cuando se trate de personas jurídicas debe
adjuntar certificado de existencia y representación legal. Si es una persona
natural deberá presentar comunicación escrita (documento privado) donde
afirme su calidad de propietario y especifique su documento de identidad. El
certificado de existencia y representación legal y el Registro Mercantil.

./ Identificación de la planta física: adjuntar copia de la licencia de
construcción (numeral 2.4.7, Decreto 4904 de 2009) .

./ Certificado uso del suelo (artículo 47, Decreto Ley 2150 de 1995) .

./ Certificado de tradición y libertad (en caso de ser propietario) o contrato de
arrendamiento vigente mínimo por cinco años, cuando el local no sea
propio .

./ Certificación sanitaria expedida por la Secretaria de Salud Departamental.

./ Certificación de cumplimiento de la norma de seguridad (Bomberos)
(artículo 47, Decreto Ley 2150 de 1995).

•
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./ El programa o programas que proyecta ofrecer, estructurados de acuerdo
con lo establecido en el numeral 3.8 del Decreto 4904 de 2009 (Proyecto
Educativo Institucional - PEI organizado y foliado, en medio físico y
magnético, preferiblemente en formato PDF), de acuerdo con el numeral
2.4.5, Decreto 4904 de 2009.

1.1.4.- PROGRAMAS QUE REQUIEREN TRÁMITES PREVIOS V/O CONSIDERACIONES
ESPECIALES
Por disposición legal, los siguientes programas requieren algunas consideraciones
especiales y/o trámites previos, para solicitar registro o renovación de registro:

• Auxiliar en Salud Oral, Auxiliar en Salud Pública, Auxiliar en Enfermería,
Auxiliar en Servicios Farmacéuticos y Auxiliar Administrativo en Salud.
Aportar en físico y escaneada la información necesaria para tramitar ante la
Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud, el concepto técnico
previo favorable, reglamentado en el Acuerdo Nacional 0153 de 2012,
especialmente en los artículos 2° y 9°.

Para la verificación del equipamiento de los talleres o laboratorios necesarios, para
la formación de estudiantes en los programas de educación para el trabajo y el
desarrollo humano en el área de la salud, se tendrá como referente entre otros el
Acuerdo Nacional 0114 del 2010.

• Cosmetología y Estética Integral. Obtener concepto previo favorable,
mediante acuerdo, de la Comisión Intersectorial de Talento Humano en
Salud o quien haga sus veces, reglamentado por los Acuerdos 0113 de
2010 Y 0360 de 2010 expedidos por el Ministerio de Protección Social. La
dirección de tal entidad es Carrera 13 N° 32-76 PBX (571) 330 5000. Línea
gratuita nacional 018000 91 00 97 Página Web: www.minsalud.gov.(;_º

• Auxiliar en Mecánica Dental. Obtener el concepto previo favorable,
mediante acuerdo de la Comisión Intersectorial de Talento Humano en
Salud o quien haga sus veces, de que trata el numeral 3.16 del Decreto
4904 de 2009 y el literal c) del numeral 2 del artículo 9 del Decreto 2006 de
2008.

• Idioma Extranjero. Estos programas se registran de acuerdo con los niveles
definidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación.
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• Conductores e instructores en técnicas de conducción. Los Centros de
Enseñanza Automovilística, para tramitar ante esta Secretaría su licencia
de funcionamiento y registro de programas se guiarán por lo establecido en
el Decreto 1500 de 2009 y la Resolución 3245 de 2009.

• Auxiliares de Vuelo y áreas relacionadas con aviación. El trámite inicial es
ante la Aeronáutica Civil, con base en lo establecido en los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia (RAC), entidad responsable de establecer y
verificar las condiciones y el plan de estudio de estos programas. Cuando
se obtenga un concepto favorable se tramita ante la Secretaría de
Educación, como se indica para los demás programas.

Cuando una institución de este género cuenta con licencia de
funcionamiento educativa y programas registrados, no se exime del
cumplimiento de requisitos específicos que establece la Aeronáutica Civil,
para el funcionamiento de este tipo de establecimientos.

• Auxiliar Judicial, auxiliar de investigación criminal o afines. Tener en cuenta
que en los respectivos planes de estudio no podrán desarrollarse módulos
(con contenidos temáticos o prácticos) en "balística, polígono, manejo de
armas y explosivos", ya que estos son temas exclusivos de las escuelas de
formación de los organismos de seguridad del Estado.

• Agente de tránsito y transporte. La formación para ejercer este tipo de
empleo está reglamentada por el artículo 3° de la Ley 1310 de 2009,
mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte
y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones.

El mencionado artículo establece: "Profesionalismo. La actividad de agente de
tránsito y transporte es una profesión y como tal deberá recibir una formación
académica integral acorde con su rango, que permita una promoción profesional,
cultural y social con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica, de
liderazgo y de servicio comunitario".
"Para efectos de la formación técnica en la materia, exigida para desempeñarse
como autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción
en las capitales de departamento podrán crear escuelas no formales (actualmente
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, según lo
establecido en la Ley 1064 de 2006) encargadas de dicha formación académica,
cumpliendo con el pensum reglamentado por el Ministerio de Transporte o en su
defecto para esta capacitación o la tecnológica se contratará con universidades
públicas reconocidas".
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En consecuencia los particulares no podrán crear instituciones, ni registrar
programas que se relacionen con el tema.

1.1.5.- Trámites relacionados con la prestación del servicio de educación para el
trabajo y el desarrollo humano:
Los requisitos y pasos que las entidades interesadas en ofrecer el servicio de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano deben cumplir para los
diferentes trámites aplicables a esta modalidad educativa:

1.1.6.- Requisitos legales para el trámite de solicitud de licencia de funcionamiento
o Hoja de Identificación de la Institución con los siguientes datos.
o Nombre propuesto para la institución (numeral 2.4.1, Decreto 4904 de

2009), de conformidad con la Ley 14 de 1979 y el decreto 2744 de 1989,
con algunas excepciones este debe expresarse en idioma español.

o Cuando se trate de establecimientos promovidos por Entidades Sin Ánimo
de Lucro debe adjuntar personería jurídica, de lo contrario debe aportar
Certificado de Registro Mercantil.

o Número de sedes, municipio, dirección y teléfono de cada una (numeral
2.4.2, Decreto 4904 de 2009).

o Nombre del propietario (numeral 2.4.3 Ibíd.): Cuando se trate de personas
jurídicas debe adjuntar certificado de existencia y representación legal. Si
es una persona natural deberá presentar comunicación escrita (documento
privado) donde afirme su calidad de propietario y especifique su documento
de identidad. El certificado de existencia y representación legal y el Registro
Mercantil tienen vigencia solamente por tres (3) meses.

o Principios y fines de la institución educativa: misión, visión y objetivos
(numeral 2.4.4, Decreto 4904 de 2009).

o Número de estudiantes que proyecta atender (numeral 2.4.6, Decreto 4904
de 2009).

o Identificación de la planta física: adjuntar copia de la licencia de
construcción (numeral 2.4.7, Decreto 4904 de 2009).

o Solicitud y pago de la liquidación (Tesorería General del Departamento) por
concepto de la expedición de la Licencia de Funcionamiento, registro de
programas de ETDH. (Ordenanza Departamental N° 001 del 01 de Junio de
2010)

o Certificado uso del suelo (artículo 47, Decreto Ley 2150 de 1995).
o Certificado de tradición y libertad (en caso de ser propietario) o contrato de

arrendamiento vigente mínimo por cinco años, cuando el local no sea
propio.
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o Certificación sanitaria expedida por la Secretaria de Salud (artículo 47,
Decreto Ley 2150 de 1995).

o Certificación de cumplimiento de la norma de seguridad (Bomberos)
(artículo 47, Decreto Ley 2150 de 1995).

o El programa o programas que proyecta ofrecer, estructurados de acuerdo
con lo establecido en el numeral 3.8 del Decreto 4904 de 2009 (Proyecto
Educativo Institucional -PEI- organizado y foliado, en medio físico y
magnético, preferiblemente en formato PDF), de acuerdo con el numeral
2.4.5, Decreto 4904 de 2009

1.1.7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Las normas reglamentarias contenidas en el presente Documento se aplican al
servicio público de educación formal que presten los establecimientos educativos
del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin
ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y
universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del
proceso de formación de los ed ucandos. (Decreto 1860 de 1994)

o Paso 1: El usuario radica a partir del inicio del calendario académico anual y
hasta el 30 de Septiembre de cada año, solicitud escrita dirigida a la
Secretaría de Educación de Departamental -SED-, en las oficinas del SAC,
anexando la totalidad de los requisitos descritos anteriormente para el
trámite. (F02.02.F01)

o Paso 2: El funcionario de la oficina del SAC, verifica la entrega de requisitos
legales completos por parte del usuario.

o Paso 3: Si los requisitos no están completos, el funcionario del SAC,
devuelve para ajustes la documentación, el PEI y los anexos mediante
comunicación motivada. Sí los requisitos están completos continúa el
trámite.

o Paso 4: El funcionario del Área de Calidad Educativa verifica que el
Proyecto Educativo Institucional - PEI - cumpla con los requisitos legales y
técnicos aplicables y diligencia la lista de chequeo y proyecta el concepto
técnico de cumplimiento de de condiciones legales, técnicas y pedagógicas.

o Paso 5: Aplicación de la Pauta para la verificación de los requisitos básicos
de funcionamiento y registro de los programas de ETDH. (F01.03.F04)

Si el PEI cumple con las condiciones legales, técnicas y pedagógicas se continúa
con el proceso y si no se cumplen, se solicita al peticionario la información
adicional o ajustes pertinentes mediante comunicación motivada, con la cual se
devuelven el PEI y los anexos, para que dé respuesta a lo requerido y radique de
nuevo la información en medio físico y magnético (disco compacto con archivos
PDF) en las oficinas de Solicitudes de Atención al Cliente-SAC-.
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Una vez radicada la información requerida o los ajustes realizados al Proyecto
Educativo Institucional - PEI, el funcionario responsable del Área de Calidad
Educativa de la SED, verifica y completa la guía de chequeo de cumplimiento de
las condiciones legales, técnicas y pedagógicas. Si concluye que con dicha
información y los anexos, el PEI cumple con las condiciones legales, técnicas y
pedagógicas, se solicita visita de verificación para determinar las condiciones del
EE en cuanto a infraestructura física, dotación y de costos que se propone en el
PEI, según el programa o programas que desea ofrecer la Institución Educativa.

o Paso. 6: El Supervisor de Educación y/o el profesional Universitario del área
de Inspección y Vigilancia, realiza visita de verificación en sitio, durante la
misma diligencia la guía de verificación de condiciones físicas, recursos y
dotación (Formato F01.03.F04).

o Paso. 7: El Supervisor de Educación y/o el profesional Universitario del área
de Inspección y Vigilancia con los resultados obtenidos en la visita de
verificación en sitio, emite concepto técnico favorable o no favorable.

o Paso. 8: El Supervisor de Educación y/o el profesional Universitario del área
de Inspección y Vigilancia, presenta el concepto técnico, acompañado de la
guía de verificación de condiciones físicas, recursos y dotación totalmente
diligenciada. (Formato F01.03.F04).

o Paso 9: El profesional especializado del Área de Inspección y Vigilancia de
la SED, revisa el concepto técnico emitido por El Supervisor de Educación
y/o el profesional Universitario del área de Inspección y Vigilancia

o Paso 10: Si el concepto técnico es favorable, se proyecta el acto
administrativo que otorga Licencia de Funcionamiento.

o Paso 11: El acto administrativo de la Licencia de Funcionamiento, debe ser
firmado por el Secretario de Educación Departamental.

o Paso 12: Si el concepto técnico no es favorable, el supervisor de educación
y /0 el profesional universitario del Área de Inspección y Vigilancia de la
SED, proyecta comunicación motivada negando la Licencia de
Funcionamiento, la cual es firmada por el o la Líder del Área de Inspección
y Vigilancia de la SED y continúa.

o Paso 13: La Secretaria de Educación firma y expide el acto administrativo
que concede la Licencia de Funcionamiento.

o Paso 14: El Líder del Área de Inspección y Vigilancia de la SED, realiza
notificación o comunicación del acto administrativo, para lo cual el
representante legal de la Institución Educativa o su delegado deberá
presentarse al Área de Inspección y Vigilancia de la SED. Además hace el
debido reporte en el Sistema de Información de Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano - SIET.
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o Paso 15: El Líder del Área de Inspección y Vigilancia de la SED, notifica el
acto administrativo a las áreas de Cobertura para su respectivo registro en
el DUE y archiva el acto administrativo debidamente notificado, el PEI y
demás información de la Institución.

1.1.8 Solicitud de Registro o Renovación de Registro de Programas.
Requisitos legales para el trámite de solicitud de registro o renovación de
registro de programas.

• Diligenciar el formato para verificar novedades de EE públicos y privados.
(F02.02.F05)

• Contar con Licencia de Funcionamiento como Institución de Educación para
el Trabajo y el Desarrollo Humano (numeral 2.1, Decreto 4904 de 2009)

• Presentar Proyecto Educativo Institucional - PEI conforme a lo establecido
en el numeral 3.8, del Decreto 4904 de 2009 (organizado y foliado, en
medio físico y magnético, preferiblemente en formato PDF)

• Contar con Licencia de Funcionamiento como Institución de Educación para
el Trabajo y el Desarrollo Humano (numeral 2.1, Decreto 4904 de 2009)

• Solicitud y pago de la liquidación (Tesorería General del Departamento) por
concepto de la expedición de la Licencia de Funcionamiento, registro de
programas de ETDH. (Ordenanza Departamental N° 001 del 01 de Junio de
2010)

Procedimiento solicitud de registro o renovación de registro de programas.
Para el trámite de Registro o renovación de programas se deben desarrollar de
manera secuencial, los siguientes pasos:

• Paso 1: El representante de la entidad o Institución de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano radica solicitud escrita de registro o
renovación del registro de programas, dirigida a la Secretaría de Educación
Departamental, Área de Inspección y Vigilancia, la cual debe acompañarse
con el PEI (en medio físico y magnético, preferiblemente en formato PDF).

• Paso 2: El Funcionario encargado de liderar el proceso en el Área de
Inspección y Vigilancia de la SED, remite al área de calidad donde se
verifica cada uno de los requisitos para determinar si el PEI cumple o no
con las condiciones normativas y técnicas aplicables y diligencia el formato
de verificación de condiciones básicas. (F02.02.F04).

• Paso 3: Si el PEI no cumple con las condiciones normativas y técnicas
aplicables, el área de calidad educativa, solicita al peticionario la
información adicional o ajustes pertinentes mediante comunicación
motivada, se devuelven el PEI y los anexos, para que dé respuesta a lo
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Requerido y si lo desea radique de nuevo y remite al área de Inspección y
Vigilancia la información respectiva.

Una vez radicada la información adicional o ajustes realizados al Proyecto
Educativo Institucional - PEI, el funcionario encargado en el Área de Calidad
Educativa de la SED, verifica de conformidad con la guía de verificación de
condiciones básicas. Si concluye que con dicha información el PEI cumple con las
condiciones normativas y técnicas, se emite el concepto de condiciones de calidad
y el funcionario de Inspección y Vigilancia diligencia el formato de verificación de
condiciones básicas (F02.02.F04) y emite concepto técnico positivo, que será
tenido en cuenta para proyectar el acto administrativo para la renovación o registro
de programas.,

• Paso 4: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED, solicita y realiza visita
de verificación en sitio, de las condiciones del establecimiento o la
Institución para ofrecer o continuar ofreciendo el programa. Durante la
visita, diligencia el formato de verificación de condiciones básicas
(F01.03.F04).
Cuando el trámite de registro se realice por primera vez, de manera
simultánea con el trámite de Licencia de Funcionamiento, esta visita será la
que realice el funcionario de Inspección y Vigilancia de la SED encargado
de practicar la visita y aplicar el instrumento de evaluación para la
verificación de programas de ETDH. (F01.03.F04)

• Paso 5: El funcionario del Área de Inspección y Vigilancia de la SED, a
partir de los resultados obtenidos en la visita emite concepto técnico
favorable o no favorable.

• Paso 6: Si el concepto técnico es favorable, El funcionario encargado del
Área de Inspección y Vigilancia de la SED proyecta el acto administrativo
otorgando registro o renovación al registro de programas.

• Paso 7: Si el concepto técnico es no favorable, el Área de Inspección y
Vigilancia de la SED, elabora comunicación motivada sustentando por
escrito la negación del registro o la renovación del registro de programas, la
cual es firmada por el profesional especializado del Área de Inspección y
Vigilancia de la SED.

• Paso 8: La Secretaria de Educación firma el acto administrativo que
concede el registro o la renovación al registro de programas.

• Paso 9: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED, realiza notificación
del acto administrativo o entrega la comunicación motivada, para lo cual el
representante legal de la Institución o su delegado deberá presentarse
personalmente en el Área de Inspección y Vigilancia de la SED y
posteriormente hace el debido reporte en el Sistema de Información de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET.
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• Paso 10: Se envía el acto administrativo al Área de Cobertura de la SED
para su registro en el DUE y archiva el acto administrativo debidamente
notificado, el PEI y demás documentos de la Institución.

1.1.9. Solicitud de cambio de sede y apertura de nuevas sedes.

Requisitos legales para el trámite de solicitud de cambio de sede y apertura
de nuevas sedes:

• Diligenciar el formato de novedades (F02.02.F01), con la Hoja de
identificación de la nueva sede de la institución en la cual se detallará:
Dirección y teléfonos de la nueva sede, Nombre del propietario, Director y
Representante legal.

• Copia de la Licencia de Construcción del inmueble (numeral 2.4.7, Decreto
4904 de 2009).

• Certificado uso del suelo (artículo 47, Decreto Ley 2150 de 1995).
• Certificado de tradición y libertad (en caso de ser propietario) o contrato de

arrendamiento vigente mínimo por cinco años, cuando el local no sea
propio.

• Certificación sanitaria de la sede, expedida por la Secretaria de Salud
(artículo 47, Decreto Ley 2150 de 1995).

• Certificación de cumplimiento de la norma de seguridad de la sede,
expedida por el Cuerpo de Bomberos del Municipio (artículo 47, Decreto
Ley 2150 de 1995).

• Paz y salvo de impuestos Municipales: Predial de la sede e Industria y
Comercio (artículo 47, Decreto Ley 2150 de 1995).

• Proyección de estudiantes, convenios para el desarrollo de las prácticas
entre la lE y la Institución prestadora de servicios legalmente constituida,
seguridad social y pólizas de riesgos profesionales de los alumnos que
harán las prácticas y que se requieran para las prácticas de los alumnos.
Cuando se trate de situaciones en las cuales una institución educativa
permita la utilización de su planta física para el funcionamiento de otra, se
debe anexar el convenio de utilización de la planta física, especificando
tiempo de duración del convenio (no inferior a cinco años), distribución de
los horarios o espacios y todas las otras especificaciones a que hubiere
lugar, para que no se presenten traumatismos en la prestación del servicio
educativo a los estudiantes de una y otra institución.

• Solicitud y pago de la liquidación (Tesorería General del Departamento) por
concepto de la expedición de la Licencia de Funcionamiento, registro de
programas de ETDH. (Ordenanza Departamental N° 001 del 01 de Junio de
2010)
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Procedimiento solicitud de cambio de sede y apertura de nuevas sedes.
• Paso 1: El Representante de la Institución radica solicitud escrita dirigida a
la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander, en el
Área de Inspección y Vigilancia de la SED, adjuntando la totalidad de los
requisitos descritos anteriormente para el trámite.

• Paso 2: En el Área de Inspección y Vigilancia de la SED, de verifica el
cumplimiento de requisitos legales y técnicos aplicables y diligencia el
formato de verificación de condiciones básicas (F02.02.F01).

• Paso 3: Si los requisitos legales y técnicos no se cumplen, El funcionario
del Área de Inspección y Vigilancia de la SED, devuelve la solicitud y
anexos y solicita al peticionario la información adicional o ajustes
pertinentes, mediante comunicación motivada y firmada por él, para que dé
respuesta a lo requerido y si lo desea radique de nuevo la información a
nombre del Área de Inspección y Vigilancia de la SED.
Una vez radicada la información adicional o ajustes, el Área de Inspección y
Vigilancia de la SED, verifica la información adicional o los ajustes
realizados a la documentación, si concluye que cumplen con los requisitos
para el trámite continúan con el paso 4.

• Paso 4: El funcionario encargado por el Área de Inspección y Vigilancia de
la SED, procede a la visita de verificación en sitio, la cual incluirá el formato
de Informe Técnico (F01.03.F04) y la información sobre los programas que
se proyecta ofrecer en la nueva sede, la proyección de estudiantes, las
condiciones físicas o de infraestructura y la dotación que se requiere. Del
informe técnico se entregará copia escrita al Representante Legal de la
Institución.

• Paso 5: Con los resultados obtenidos durante la visita de verificación en
sitio se emite concepto técnico favorable o no favorable.

• Paso 7: Se remite al Líder del Área de inspección y Vigilancia de la SED, el
concepto técnico, acompañado de la guía de verificación de condiciones
físicas, recursos y dotación totalmente diligenciada. (Formato de Informe
Técnico, F01.03.F04 para EPBM y F01.03.F05 para ETDH)

• Paso 8: Se, verifica el concepto técnico emitido por el funcionario que
practico la visita y en el caso de que sea positivo se procede a proyectar el
acto administrativo que modifica la Licencia de Funcionamiento y autoriza el
cambio de sede y la apertura de nuevas sedes; si el concepto técnico es no
favorable, el Funcionario del Área de Inspección y Vigilancia de la SED,
elabora comunicación motivada negando el cambio de sede o la
autorización de la nueva sede, la cual es firmada por el ó la Líder del Área
de Inspección y Vigilancia.
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Paso 9: La Secretaria de Educación firma el acto administrativo que
concede el cambio de sede o la apertura de nuevas sedes.
Paso 10: El Profesional Universitario del Área de inspección y Vigilancia de
la SED, realiza notificación del acto administrativo o entrega la
comunicación motivada, para lo cual el representante legal de la Institución
o su delegado deberá presentarse personalmente. Además hace el debido
reporte de la novedad al Área de Cobertura y al Sistema de Información de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET

1.1.10.-Solicitud de Fusión con otra Institución Educativa
Para esta modificación se debe cumplir todo lo estipulado en los trámites de
Licencia de Funcionamiento y Registro de programas, porque se crea una nueva
institución.

1.1.11.-Solicitud de Cambio de Propietario, Nombre o Razón Social
Requisitos legales para el trámite de Solicitud de Cambio de Propietario,
Nombre o Razón Social.

• Solicitud y pago de la liquidación (Tesorería General del Departamento) por
concepto de la expedición de la Licencia de Funcionamiento, registro de
programas de ETDH. (Ordenanza Departamental N° 001 del 01 de Junio de
2010)

• Registro mercantil vigente (o escritura pública) que acredite la propiedad
sobre la institución, con ánimo de lucro.

• Documento que acredite la propiedad de la institución, sin ánimo de lucro
(compraventa, cesión, donación, etc.)

• Certificación de personería jurídica (asociaciones o corporaciones), para
aquellos establecimientos sin ánimo de lucro.

• Certificado de existencia y representación legal vigente.

Procedimiento Solicitud de Cambio de Propietario, Nombre o Razón Social.
• Paso 1: El representante legal de la Institución educativa, radica en el SAC,

solicitud escrita dirigida a la Secretaría de Educación Departamental - SED-
Área de Inspección y Vigilancia, adjuntando la totalidad de los requisitos
descritos anteriormente para el trámite. (F02.02.F01).

• Paso. 2: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED, verifica el
cumplimiento de requisitos legales; si los requisitos cumplen continua con el
paso 3, si no cumplen solicita al peticionario la información adicional o ajustes
pertinentes mediante comunicación motivada, para que dé respuesta a lo
requerido y si lo desea radique de nuevo la información.
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Una vez radicada la información adicional o ajustes, el Área de Inspección y
Vigilancia de la SED, verifica la información adicional o los ajustes realizados a
la documentación, si concluye que cumplen con los requisitos para el trámite,
continúa con el paso 3, de lo contrario emite comunicación motivada negando
lo solicitado la cual debe ser firmada por el profesional especializado del área.
• Paso 3: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED, proyecta el acto

administrativo que modifica la Licencia de Funcionamiento, legalizando el
cambio de propietario, nombre o razón social de la Institución.

• Paso 4: La Secretaria de Educación firma el acto administrativo que legaliza
el cambio de propietario, nombre o razón social.

• Paso 5: El Profesional Universitario del Área de Inspección y Vigilancia de
la SED, realiza notificación del acto administrativo o entrega la
comunicación motivada, para lo cual el representante legal de la Institución
o su delegado deberá presentarse personalmente. Además hace el debido
reporte de la novedad en el Sistema de Información de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET

• Paso 6: El Profesional Universitario del Área de Inspección y Vigilancia de
la SE, envía copia del acto administrativo al Área de Cobertura y archiva el
acto administrativo debidamente notificado.

Para cambio de Representante Legal, la Institución debe informar mediante
comunicación escrita dirigida al Área de Inspección y Vigilancia de la SED,
adjuntando certificación de personería jurídica o certificado de existencia y
representación legal, el cual se incluirá en la carpeta legal de la institución que se
conserva en el área. No se hace necesaria la expedición de un acto administrativo
para esta novedad.

1.1.12.-Solicitud de Cierre de Instituciones

Requisitos Solicitud de Cierre de Instituciones de EPBM y ETDH.
Informar, con una antelación mínima de seis (6) meses por parte del Rector y/o
Propietario de la lE, al Área de Inspección y Vigilancia de la SED, quien
determinará el funcionario responsable para recibir los archivos de la lE y
posteriormente su ubicación en otra lE oficial, legalmente constituida.

Procedimiento Solicitud de Cierre de Instituciones.
Para el trámite de cierre de una Institución de Educación Preescolar, Educación
Básica y educación Media y de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
se deben desarrollar de manera secuencial, los siguientes pasos:
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./ La lE conjuntamente con los funcionarios de apoyo del SENA o lES,
construirán el Plan Operativo Anual -POA-, que se acordó en el acuerdo
inter-institucional, donde se definen las obligaciones de los actores en el
proceso y especialmente, se define la adecuación del currículo del SENA
y/o de la lES (Dependiendo del tipo articulación), en concordancia con lo
definido o dispuesto en el componente pedagógico del PEI de la lE.

./ Para la legalización de los estudios correspondientes a ese nivel educativo,
el Rector del EE, debe solicitar visita de verificación en sitio, por lo menos
seis (6) meses antes de culminarse el calendario académico, durante la
misma diligencia debe aplicarse la guía de verificación de condiciones
físicas, recursos y dotación (Formato F02.03.F03).

El usuario radica a partir del inicio del calendario académico anual y hasta el 30 de
Septiembre de cada año, solicitud escrita dirigida a la Secretaría de Educación de
Departamental -SED-, en las oficinas del SAC, anexando la totalidad de los
requisitos descritos anteriormente para el trámite.

1.1.3.-Para EE de ETDH. (Decreto 4904 del 2009- Decreto 1075 de 2015)
Requisitos y trámites para ofrecer Educación Para el Trabajo y el Desarrollo
Humano:

./ Radicar la solicitud en el formato de novedades de establecimientos
educativos (F02.02.F02), anexos y/o Adjuntos .

./ Documento PEI, en medio físico y magnético. organizado y foliado,
preferiblemente en formato PDF).

./ Nombre del propietario; Cuando se trate de personas jurídicas debe
adjuntar certificado de existencia y representación legal. Si es una persona
natural deberá presentar comunicación escrita (documento privado) donde
afirme su calidad de propietario y especifique su documento de identidad. El
certificado de existencia y representación legal y el Registro Mercantil.

./ Identificación de la planta física: adjuntar copia de la licencia de
construcción (numeral 2.4.7, Decreto 4904 de 2009) .

./ Certificado uso del suelo (artículo 47, Decreto Ley 2150 de 1995) .

./ Certificado de tradición y libertad (en caso de ser propietario) o contrato de
arrendamiento vigente mínimo por cinco años, cuando el local no sea
propio .

./ Certificación sanitaria expedida por la Secretaria de Salud Departamental.

./ Certificación de cumplimiento de la norma de seguridad (Bomberos)
(artículo 47, Decreto Ley 2150 de 1995).
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Cierra continúen su formación. Informar con una antelación mínima de seis (6)
meses, al Área de Inspección y Vigilancia de la SED

Procedimiento Solicitud de Cierre de una Sede
• Paso 1: El representante de la Institución Educativa radica comunicación

escrita dirigida a la Secretaria de Educación, Área de Inspección y
Vigilancia, indicando el procedimiento y las garantías dispuestas para que
los estudiantes matriculados en la sede que se cierra continúen su
formación.(F02.02. F01)

• Paso 2: En el Área de Inspección y Vigilancia de la SED, de verifica que
efectivamente se prevean garantías suficientes para que los estudiantes
puedan continuar su formación.

Si se verifica que las garantías previstas por la Institución son suficientes para que
los estudiantes matriculados continúen su formación, procede el paso 3, en caso
contrario solicita a la Institución mediante documento motivado la información
adicional o claridades a que haya lugar para garantizar a los estudiantes
matriculados la continuidad de su formación, para que inicie de nuevo el trámite.

• Paso 3: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED, proyecta el acto
administrativo legalizando el cierre de la sede.

• Paso 4: La Secretaria de Educación firma el acto administrativo que legaliza
el cierre de la sede.

• Paso. 5: El Profesional Universitario del Área de Inspección y Vigilancia de
la SED, realiza notificación del acto administrativo al representante legal de
la Institución, para lo cual éste o su delegado debe presentarse
personalmente. Además archiva el acto administrativo debidamente
notificado y demás información y hace el debido reporte en el Sistema de
Información de Matrícula SIMAT y de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano - SIET.

1.1.14.-Solicitud de Modificación del Registro de un Programa: Cambio en la
denominación, en la duración y distribución del tiempo, en los contenidos
básicos de formación o en la proyección de estudiantes. Requisitos:

• Diligenciar el Instrumento de Verificación de Novedades (F02.02.F01) y
Presentar el Proyecto Educativo Institucional -PEI-, actualizado en medio
físico y magnético (preferiblemente en formato PDF).

• Solicitud y pago de la liquidación (Tesorería General del Departamento) por
concepto de la expedición de la Licencia de Funcionamiento, registro de
programas de ETDH. (Ordenanza Departamental N° 001 del 01 de Junio de
2010).
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Procedimiento Solicitud de Modificación al Registro del Programa.
Para el trámite de modificación al registro del programa de ETDH, se deben
desarrollar de manera secuencial, los siguientes pasos:

• Paso 1: El representante de la Institución radica en el SAC comunicación
escrita dirigida a la Secretaría de Educación Departamental (F02.02.F01),
Área de Inspección y Vigilancia, indicando el programa objeto de la
novedad, la modificación que planea realizar y aportando el PEI actualizado
y/o re significado.

• Paso 2: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED, verifica las
modificaciones realizadas al PEI para determinar si cumplen o no con las
condiciones normativas y técnicas, si el PEI cumple continúa con el paso 4.

• Paso 3: Si el PEI no cumple con las condiciones normativas y técnicas
aplicables, devuelve el PEI y anexos, mediante comunicación motivada
firmada por el ó la líder del Área de Inspección y Vigilancia, solicitando al
representante legal de la institución educativa la información adicional o
ajustes pertinentes, para que dé respuesta a lo requerido y si lo desea
radique de nuevo la información en medio físico y magnético
(preferiblemente en formato PDF).

Una vez radicada la información adicional o ajustes, se verifica la información
adicional o los ajustes realizados al PEI, si concluye que con dicha información
cumple con las condiciones normativas y técnicas continúa con el paso 4, de lo
contrario emite comunicación motivada negando la modificación al registro del
Programa, la cual debe ser firmada por el ó la líder de la Unidad del Área de
Inspección y Vigilancia de la SED y devuelve de nuevo el PEI y anexos.
• Paso 4: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED, proyecta el acto

administrativo modificando el registro del programa.
• Paso 5: La Secretaria de Educación firma el acto administrativo que

concede la modificación al registro del programa.
• Paso 6: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED, realiza notificación

del acto administrativo, para lo cual el representante legal de la Institución o
su delegado deberá presentarse personalmente. Además hace el debido
reporte en el Sistema de Información de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano - SIET y archiva el acto administrativo debidamente
notificado y demás información.

1.1.15.- Solicitud de Cierre Definitivo de Programas.
Requisitos solicitud de cierre definitivo de programas de ETDH.
Informar con una antelación mínima de seis (6) meses, al Área de Inspección y
Vigilancia de la SED
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Descripción del procedimiento solicitud de Cierre Definitivo de un Programa.
• Paso 1: El representante de la Institución radica comunicación escrita

dirigida a la Secretaría de Educación Departamental, Área de Inspección y
Vigilancia de la SED (F02.02.F01), indicando la fecha prevista para el
cierre y los mecanismos que adoptará para garantizar a los estudiantes
matriculados, la culminación del programa que vienen cursando.

• Paso 2: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED verifica que
efectivamente se prevean garantías suficientes para que los estudiantes
puedan continuar su formación. Si las garantías son suficientes se continúa
con el paso 3, en caso contrario solicita a la institución mediante documento
motivado la información adicional o. claridades a que haya lugar para
garantizar a los estudiantes matriculados la culminación del programa y si lo
desea inicie de nuevo el trámite.

• Paso 3: El Área de Inspección y Vigilancia de la SED proyecta el acto
administrativo legalizando el cierre del programa.

• Paso 4: La Secretaria de Educación firma el acto administrativo que legaliza
el cierre del programa.

• Paso. 5: El Profesional Universitario del Área de Inspección y Vigilancia de
la SED, realiza notificación del acto administrativo al representante legal de
la Institución, para lo cual éste o su delegado debe presentarse
personalmente. Además hace el debido reporte en el Sistema de
Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET y
archiva el acto administrativo debidamente notificado y demás información.

1.2.- Registro de firmas de Rector, Director. Requisitos
• Acreditación del acto administrativo mediante el cual se le designa como

Rector o Director (Copia del acto administrativo).
• Comunicación firmada por el representante legal de la Institución,

adjuntando acta o documento soporte del nombramiento del Rector o
Director. (E.E. Privados)

• Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del Rector, Director. (Anexo
hoja de Vida, Copia Resolución de Escalafón)

Procedimiento de Registro de Firmas de Rector, Director.
Para el registro de firmas de Rector, Director, se deben seguir de manera
secuencial, lo siguientes pasos:

• Paso 1: El representante de la Institución, se presenta y solicita en el Área
de Inspección y Vigilancia de la SED el registro de firmas y sellos.

• Paso 2: El Docente Directivo nombrado y/o en encargo de funciones del
EE, diligencia personalmente en el Área de Inspección y Vigilancia de la
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SED, el libro para registro de firmas yentrega la totalidad de los requisitos
para el trámite.

• Paso 3: El Profesional Universitario del Área de Inspección y Vigilancia de
la SED, verifica que se haya diligenciado correctamente en el folio del libro
de registro de firmas y revisa que los documentos que se adjuntan cumplan
con lo requerido.

• Paso 4: Si los requisitos no cumplen, el Profesional Universitario del Área
de Inspección y Vigilancia de la SED, no permite diligenciar por parte del
Rector y/o Director el libro de registro de firmas y devuelve los anexos al
representante de la Institución con las indicaciones de los requisitos
faltantes o la información que debe ajustar para que inicie de nuevo el
trámite

• Paso 5: El Profesional Universitario del Área de Inspección y Vigilancia de
la SED, escanea el folio del registro del libro de registro de firmas y se la
entrega al Rector y/o Director para que sean archivadas por la lE.

Es importante reiterar que el sello es necesario porque los certificados solicitados
por los usuarios para presentar en el exterior deben validarse con firma y sello,
para que sean aceptados en el marco de los Convenios de la Haya, Andrés Bello,
entre otros. En este sentido, la Ley 962 de 2005, estableció la no obligatoriedad de
sellos en los documentos que circulen al interior del país.

Los tiempos y responsables establecidos para diligenciar las novedades que
requieren los EE, son los que se determinan el cronograma:

. n A i
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aria de Educación Departamental.

Proyecto. HEL Y SANDOVAL CAICEDO
Supervisor de Educación. Área Inspección y Vigilancia.

Reviso FANNY CAPACHO MENDOZA
Responsable Área de Inspección y Vigilancia
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