
SI

¿Ha recibido algún tipo 
de sanción?
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PROBLEMÁTICA

DIAGNÓSTICO
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PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

12
De los colegios y sedes reportados 

en la SECCIÓN 1 
presentan esta condición

CURADURÍAS URBANAS
- Solicitud de licencia de construcción
- Solicitud de la licencia de urbanización

SECRETARÍAS U OFICINAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL
- Certificado de predios (riesgos, ubicación, zona rural o urbano)
- Concepto de norma urbanística  y de uso del suelo
- Licencia urbanística (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)
- Licencia de Construcción (Poblaciones menor a 300.000 mil habitantes)

DESCRIPCIÓN:  
Los colegios o sedes se encuentran en proceso administrativo sancionatorio por presunta 
infracción urbanística, escenario que culminaría en una posible sanción en contra del plantel 
educativo. Un proceso sancionatorio no afecta la titularidad del predio pero puede llegar a 
fectar la infraestructura sobre el predio.

0,1%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 
ENCUENTRA EN PROCESO SANCIONATORIO 

URBANÍSTICO PENDIENTE
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SUPUESTO DE PARTIDA
Sobre la institución cursa un proceso 

administrativo sancionatorio por 
presunta infracción urbanística.

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 
ENCUENTRA EN PROCESO SANCIONATORIO 

URBANÍSTICO PENDIENTE

ESCENARIO 1
El proceso sancionatorio se encuentra 
pendiente de resolver por parte de la 

autoridad competente.

Tips
De acuerdo con el Código Nacional de Policía, ley 1801 de 2016, las sanciones urbanísticas puede ser 
multa, cierre temporal o definitivo, o de demolición de la obra.
La autoridad competente debe expedir el acto administrativo sancionatorio dentro de los tres (3) años 
contados a partir del último acto constitutivo de infracción por parte del plantel educativo.

Los colegios o sedes se encuentran en proceso administrativo sancionatorio por presunta 
infracción urbanística, escenario que culminaría en una posible sanción en contra del plantel 
educativo. Un proceso sancionatorio no afecta la titularidad del predio pero puede llegar a 
afectar la infraestructura sobre el predio.

DESCRIPCIÓN:  

Conforme la Ley 1801 de 2016 la competencia para conocer y sancionar las infracciones 
urbanísticas pasó de los alcaldes a los inspectores de policía.

Tip1

Tip2

1
2

1 La institución educativa, debe contar los 
términos de caducidad relacionados con 
la facultad sancionatoria en cabeza de la 
administración, 

Han pasado más de tres (3) años contados a 
partir del último acto constitutivo de infracción 

y la autoridad no ha expedido la resolución 
mediante la cual resuelva el fondo de la 

presunta infracción,

La autoridad se encuentra dentro de los 
tres (3) años para expedir el acto 

administrativo sancionatorio,

2 La institución educativa debe contratar 
defensa técnica y jurídica que revise la 
situación particular de la presunta 
infracción

2 La institución educativa debe solicitar la 
caducidad de la facultad sancionatoria de 
la administración frente a la infracción 
urbanística.

3 Una vez revisada se deberá establecer 
una estrategia de defensa encaminada a 
la absolución del proceso sancionatorio.

Fin del trámite 
con la resolución del proceso
sancionatorio

3 Posteriormente, la autoridad debe declarar 
la caducidad de la facultad sancionatoria 
respecto de la infracción del régimen 
urbanístico y de obra.

Fin del trámite 
con cancelación de la sanción

RESOLUCIÓN
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COD 39 La institución o sede educativa se encuentra con proceso sancionatorio urbanístico 
pendiente.  

Descripción 
de la 

problemática 

Los colegios o sedes se encuentran en proceso administrativo sancionatorio por presunta infracción urbanística, escenario que 
culminaría en una posible sanción en contra del plantel educativo 

Un proceso sancionatorio no afecta la titularidad del predio pero puede llegar a afectar la infraestructura sobre el predio. 

Preguntas  
orientadoras: 

104 
TIPS 1) Las sanciones urbanísticas pueden ser multa, cierre temporal o definitivo, o de demolición de la obra.  

Alertas 1) Conforme la Ley 1801 de 2016 la competencia para conocer y sancionar las infracciones urbanísticas pasó de los alcaldes a los inspectores de 
policía.  

Glosario 

Proceso Sancionatorio: Es el mecanismo mediante el cual el Estado ejercer el poder punitivo y sancionatorio que la ley le otorgan, a través de las 
entidades administrativas que determina para llevar a cabo funciones de inspección, vigilancia y control. 

 

Acto administrativo: Toda manifestación o declaración emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas, 
mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados y que queda bajo el del 
comienzo. 

 

 
Supuesto de 

partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 
Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la 
que se adelanta 

el trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo del 
trámite Normatividad 

1. Sobre la 
institución 
cursa un 
proceso 
administrativo 
sancionatorio 
por presunta 
infracción 
urbanística. 

1.1. La 
institución 
educativa 
cuenta con un 
proceso 
sancionatorio 
urbanístico el 
cual se 
encuentra 
pendiente de 
resolver por 
parte de la 
autoridad 
competente 

La autoridad competente debe 
expedir el acto administrativo 
sancionatorio dentro de los tres (3) 
años contados a partir del último 
acto constitutivo de infracción por 
parte del plantel educativo. 

T 1 

Municipio o 
Distrito 

Inspectores de 
policia  

Abogado 
urbanista 
durante todo 
el proceso  

Sin costo 

Ley 388 de 1997, 
Ley 810 de 2003, 
artículo 52 de la 
Ley 1437 de 2011, 
Ley 1801 de 2016 y 
Decreto 1203 de 
2017. 

La institución educativa, debe contar 
los términos de caducidad 
relacionados con la facultad 
sancionatoria en cabeza de la 
administración, la cual cuenta con el 
término de tres (3) años para 
sancionar al plantel educativo, 
conforme lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley 1437 de 2011. 

T1 A1 

En caso que la institución 
compruebe que han pasado más de 
tres (3) años contados a partir del 
último acto constitutivo de 
infracción, y la autoridad no ha 
expedido la resolución mediante la 

T1 A1 
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Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip 

Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante la 
que se adelanta 

el trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo del 
trámite Normatividad 

cual resuelva el fondo de la presunta 
infracción, debe solicitar la 
caducidad de la facultad 
sancionatoria de la administración 
frente a la infracción urbanística. 
Posteriormente, la autoridad debe 
declarar la caducidad de la facultad 
sancionatoria respecto de la 
infracción del régimen urbanístico y 
de obra.  

T1 A1 

En caso que la institución evidencie 
que la autoridad se encuentra dentro 
de los tres (3) años para expedir el 
acto administrativo sancionatorio, 
debe contratar defensa técnica y 
jurídica que revise la situación 
particular de la presunta infracción y 
establecer una estrategia de defensa 
encaminada a la absolución del 
proceso sancionatorio. 

T1 A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


