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1. INTRODUCCIÓN  

 
El presente documento de orientaciones está dirigido a los Equipos Locales de Inspección y 
Vigilancia, y en general a toda la comunidad educativa, con el propósito de consolidar y unificar 
criterios en torno a los requisitos y procedimientos para tener en cuenta en la revisión de 
documentación presentada para la legalización de Establecimientos Educativos de educación 
formal, competencia de la Secretaría de Educación del Distrito – Direcciones Locales de 
Educación. 
 
En Colombia la Educación está definida como un proceso de formación constante, de carácter 
personal basado en el concepto de persona humana con sus derechos y deberes. 
 
El servicio educativo comprende el conjunto de normas, programas curriculares, niveles y 
grados de la educación formal, la educación informal, los Establecimientos Educativos, las 
Instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, 
los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, 
articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. Puede ser 
prestado en Instituciones educativas del Estado o por particulares, siempre que se observen las 
condiciones que para su creación y gestión establecidas en las normas pertinentes y la 
reglamentación del Gobierno Nacional.  
 
La educación formal se compone de la educación de niñas, niños y jóvenes (que es secuencial 
en niveles y grados) y la educación formal adultos la cual está dirigida a personas adultas que 
no cursaron los grados de servicio público educativo durante las edades aceptadas 
regularmente, dándoles la oportunidad de terminar la educación Básica primaria y Básica 
Secundaria y Educación Media, mediante Ciclos Lectivos Especiales Integrados -CLEI. 

 
La educación básica formal  de  adultos está reglamentada en el artículo 2.3.3.5.3.4.4  del  
Decreto 1075 de 2015  el cual establece  que la educación básica formal se desarrollará en 
cuatro (4) Ciclos Lectivos Especiales Integrados - CLEI, cada uno de cuarenta (40) semanas de 
duración mínima, distribuidas en los períodos que disponga el PEI .  
 
Cada CLEI tendrá una duración mínima de ochocientas (800) horas anuales de trabajo, en 
actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas obligatorias y 
fundamentales y los proyectos pedagógicos, de acuerdo con lo establecido en respectivo PEI.  

La educación media académica es ofrecida en dos (2) CLEI y tiene una duración mínima de veintidós 
(22) semanas lectivas, las cuales tienen una duración promedio de veinte (20) horas efectivas de 
trabajo académico. 
 

about:blank


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

 
 
Las instituciones deben programar las actividades pedagógicas con la intensidad horaria 
semanal y diaria que determine el correspondiente plan de estudios, ya sea en jornada diurna, 
nocturna, sabatina o dominical. 
  

Los CLEI, son unidades curriculares estructuradas, equivalentes a determinados grados de educación 
formal regular. Los CLEI son: 

 

CICLO CLEI EQUIVALE A GRADO  

Primer ciclo      CLEI - I Primero, Segundo y Tercero.  

Segundo ciclo CLEI - II Cuarto y Quinto.  
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Tercer ciclo     CLEI - III Sexto y Séptimo.  

Cuarto ciclo      CLEI - IV Octavo y Noveno.  

Quinto y sexto ciclo CLEI - V – VI  

CLEI I y II DE MEDIA  

Décimo y Once 

 

Los requisitos para acceder a la educación de adultos son: 

 Tener más de trece años y no haber ingresado al sistema educativo o haber cursado 
menos de los tres primeros grados de básica primaria. 

 Tener más de quince años y haber finalizado el ciclo de educación básica primaria y 

demostrar que ha estado por fuera del servicio público educativo formal dos años o 

más. 

 En el caso de la educación media, podrán ingresar quienes tengan más de 18 años, o 

quienes hayan aprobado el último CLEI de la educación básica secundaria. 
 
 

2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 

NORMA ARTÍCULOS CONTENIDO 

Constitución Política 

de Colombia  

67 La Educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; (…) 

68  Los particulares podrán fundar Establecimientos 

Educativos. La ley establecerá las condiciones para su 

creación y gestión. 

Ley 115 de 1994  4 Corresponde al estado, a la sociedad y a la familia 

velar por la calidad de la educación y promover el 

acceso al servicio público educativo, y es 

responsabilidad de la Nación y de las entidades 

territoriales, garantizar su cubrimiento (…).  

73 Proyecto Educativo Institucional-PEI 
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193 Los particulares podrán fundar Establecimientos 

Educativos con el lleno de los requisitos: a) Tener 

licencia de funcionamiento y b) presentar ante la 

Secretaría de Educación respectiva un proyecto 

educativo institucional que responda a las 

necesidades de la comunidad educativa de la región. 

Decreto único 

Reglamentario 1075 

de 2015 

2.3.2.1.2. Licencia de funcionamiento. 

2.3.2.1.3 Alcance, efecto y modalidades de la licencia de 

funcionamiento. 

2.3.2.1.4 Solicitud para obtener la licencia de funcionamiento. 

Decreto único 

Reglamentario 1077 

de 2015, del sector 

vivienda, ciudad y 

territorio. 

2.2.6.1.2.3.1 Término para resolver las solicitudes de licencias, sus 

modificaciones y revalidación de licencias. Los 

curadores urbanos y la entidad municipal o distrital 

encargada del estudio, trámite y expedición de las 

licencias, según el caso, tendrán un plazo máximo de 

cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver las 

solicitudes de licencias y de modificación de licencia 

vigente pronunciándose sobre su viabilidad, negación 

o desistimiento contados desde la fecha en que la 

solicitud haya sido radicada en legal y debida forma. 

 

 

 

Decreto 1469 de 

2010     

1º Licencia urbanística. Es la autorización previa para 

adelantar obras de urbanización y parcelación de 

predios, de construcción y demolición de edificaciones, 

de intervención y ocupación del espacio público, y 

para realizar el loteo o subdivisión de predios, 

expedida por el curador urbano o la autoridad 

municipal competente… 

36 Efectos de la licencia. De conformidad con lo 

dispuesto en el literal a) del artículo 5° del Decreto-ley 

151 de 1998, el otorgamiento de la licencia 

determinará la adquisición de los derechos de 

construcción y desarrollo… 

Decreto Distrital 052 

de 2019 (compilado 

en el Decreto 421 de 

2019) 

47 La plataforma programática precisa los ambientes 

pedagógicos para infraestructura urbana y 

complementarios de una institución y/o sede, y así 

mismo establece cuales son los ambientes 

compartidos para la infraestructura”. 
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3. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

 
La Licencia de Funcionamiento es "el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial por 
media del cual la Secretaria de Educación de una entidad territorial certificada autoriza la 
apertura y operación de un establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción". 
 

3.1 MODALIDADES DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
La licencia de funcionamiento de conformidad con el artículo 2.3.2.1.3 del Decreto 1075 de 
2015, puede tener las siguientes modalidades: definitiva, condicional y provisional. 

 

 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA 
 

“Es definitiva la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación competente, previa 
presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI), el concepto de uso 
del suelo, el concepto sanitario o acta de visita, la licencia de construcción y el permiso de ocupación o 
acto de reconocimiento, cuando se requiera. Esta licencia será concedida por tiempo indefinido, previa 
verificación de los requisitos establecidos en el presente Título y demás normas que lo complementen o 
modifiquen.”, de conformidad con el artículo 2.3.2.1.3., del Decreto 1075 de 2015. 
 

 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CONDICIONAL 
 

El Decreto 1075 de 2015, en el artículo 2.3.2.1.3., expresa lo siguiente en cuanto a esta licencia de 
funcionamiento: “Es condicional la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación 
competente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), del concepto de uso del suelo y de la licencia de construcción o acto de reconocimiento. El 
carácter condicional se mantendrá hasta tanto se verifiquen los requisitos establecidos en el inciso 
anterior. Esta licencia será expedida por 4 años, y podrá ser renovada por períodos anuales a solicitud 
del titular, siempre que se demuestre que los requisitos adicionales para obtener la licencia en la 
modalidad definitiva no han sido expedidos por la autoridad competente, por causas imputables a 
esta.” 

 

 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL 
 

El referido Artículo 2.3.2.1.3. del también citado Decreto, dice respecto a esta licencia de 
funcionamiento: “Es provisional la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación 
competente, previa presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
y del concepto de uso del suelo. 
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 La licencia de funcionamiento provisional es la que expide la Secretaria de Educación, previa 
presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del concepto de 
uso del suelo.” 
 

En el tema de las licencias es importante tener en cuenta los parágrafos del artículo 2.3.2.1.3. que 
establecen lo siguiente:   

 
“PARÁGRAFO 1. El solicitante únicamente se entenderá autorizado a prestar el servicio educativo con 
la licencia de funcionamiento expedida en la modalidad condicional o definitiva. 

 
PARÁGRAFO 2. Las licencias otorgadas de conformidad con las normas anteriores al 12 de septiembre 
de 2008 conservarán su vigencia. No obstante, cualquier modificación que se requiera deberá 
ajustarse a lo dispuesto en este Título.” 

 
 

3.2 DIFERENCIA ENTRE LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA CURADURIA 

URBANA Y LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

 
La Licencia de Construcción emitida por la curaduría urbana, es uno de los requisitos para la 
expedición de la licencia de funcionamiento.  Hace parte de las modalidades de una licencia 
urbanista. Es la que autoriza previamente para que se puedan desarrollar   las respectivas 
edificaciones de las Instituciones Educativas, de conformidad con el Plan de Ordenamiento 
Territorial. En las licencias de construcción se concretaran de manera específica los usos, 
edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la 
respectiva edificación. 
 
La licencia de funcionamiento expedida a un Establecimiento Educativo, según el artículo 
2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 2015, es el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial 
por medio del cual la Secretaria de Educación del Distrito de una entidad territorial certificada 
autoriza la apertura y operación de un Establecimiento Educativo privado dentro su jurisdicción 
(Decreto 3433, de 2008, Artículo 2°). 
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3.3 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 

 REQUISITOS Y TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

 
Para dicho trámite, el  interesado  debe  aportar el  nombre,  razón  social o denominación del 
propietario del Establecimiento Educativo, quien será el titular de  la  licencia,  número  de  
identificación  DANE  y  nombre  completo  del Establecimiento  Educativo,  estado  de  su  
planta  física,  niveles,  ciclos  y modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes 
que puede atender y tarifas de matrícula y pensión para los grados que ofrecerá durante el 
primer año de funcionamiento. 

 

 SOLICITUD DE EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y REQUISITOS 

 
El Establecimiento Educativo o particular deberá presentar la solicitud de licencia de 
funcionamiento ante la Dirección Local de Educación, con no menos de 6 meses de antelación 
a  la fecha de iniciación de labores según lo dispuesto por el artículo 2.3.2.1.4; una vez, 
radicada en la Dirección Local de Educación, se dispondrá a realizar la revisión, de acuerdo a 
los términos previstos por Ia Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental 

de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo." 
 
Nota. Así mismo, una vez se presenten los requisitos de la licencia de funcionamiento, 
deberá ser evaluada y estudiada de la manera más pronta para dar celeridad al trámite. 

 

 REQUISITOS DOCUMENTALES 

 
Licencias de funcionamiento modalidad definitiva. La licencia de funcionamiento definitiva 
tiene vigencia indefinida y para que sea concedida se requiere: 

 
A. Presentación y aprobación de la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI): con 
los requisitos propuestos por los artículos 2.3.2.1.4. al 2.3.2.1.6 del Decreto 1075 de 2015. 
 
B. El concepto del uso del suelo: conforme al Decreto 1469 de 2010, art. 51, núm.3: "Es el 
dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, 
informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de 
conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los 
instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni 
obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que 
están vigentes o que hayan sido ejecutadas”. 
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En cuanto al tema el Artículo 9. Decreto 1203 de 2017, expresa: Modifíquese el inciso 
tercero del artículo 2.2.6.1.2.3.1 del Decreto único Reglamentario 1077 de 2015 del sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así: 

 

Actividad Descripción Responsable Termino
  

Si no  
Responden  
 

Prorroga 

1.Solicitud 
de 
modificación 

Para resolver 
sobre si es 
vigente la 
licencia, 
pronunciándose 
sobre su 
viabilidad, 
negación o 
desistimiento, 
contados desde 
la fecha en que 
la solicitud haya 
sido radicada en 
legal y debida 
forma 

Curadores 
urbanos y la 
entidad municipal 
distrital 

Plazo 
máximo de 
cuarenta y 
cinco días 
(45) hábiles 

Se aplicará el 
silencio 
administrativo 
positivo, se 
someterá al 
procedimiento 
previsto en el 
Código de 
Procedimiento 
Administrativo 
y de lo 
Contencioso 
Administrativo 

Por una sola 
vez, hasta por 
la mitad del 
término 
establecido 
mediante acto 
administrativo 
o de trámite, 
que solo será 
comunicado 

2. Solicitud 
de 
revalidación 
de licencias 

 Curadores 
urbanos y la 
entidad municipal 
distrital 

Termino 
máximo de 
treinta días 
(30), 
contados a 
partir de la 
fecha de 
radicación 
de la 
solicitud 
legal y 
debida 
forma 
 
 
 

  

Expedición de la licencia de construcción 

Cuando se 
encuentre 
viable la 
expedición 
de la 
licencia, se 
proferirá un 
acto de 

Estado de la 
licencia: se 
entenderá 
suspendido el 
trámite de la 
expedición 

Curadores 
urbanos o la 
autoridad 
municipal  o 
distrital encargada 
del estudio, 
tramite y 
expedición de la 
licencia 

Estos 
deben  ser 
presenta-
dos en un 
término 
máximo de 
treinta días 
(30), 
contados a 

Plazo para expedir el acto 
administrativo: término no 
superior a cinco días (5), 
contados a partir de la entrega 
de los documentos. 
Si el plazo se vence sin que los 
responsables hayan expedido la 
licencia: opera el silencio 
administrativo positivo. 
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trámite que 
se comunica 
al interesado 
por escrito, y 
en el que 
además se le 
requerirá 
para que 
aporte los 
documentos 
señalados en 
el artículo 
2.2.6.6.8.2. 
del Decreto 
único 
reglamenta-
rio 1077 de 
2015. 

partir del 
recibido de 
la 
comunica-
ción 

Subsanación de documentos por parte del solicitante 

El solicitante debe aportar los documentos solicitados en el término previsto treinta  (30) días; si no 
los presenta se entenderá como desistimiento de la solicitud y coma consecuencia de ella se 
procederá a archivar el expediente (Solicitud de licencia de construcción); este se realizará mediante 
acto administrativo contra el cual procede el recurso de reposición. 
 
NOTA: En ningún caso se podrá expedir el acto administrativo mediante el cual se niegue o concede la 
licencia sin que previamente se haya dada estricto cumplimiento a la obligación de citación a vecinos 
colindantes y demás terceros en los términos previstos per los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 
del Decreto único Reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y territorio 1077 de 2015. 
Esta norma no será exigible para las licencias de Subdivisión y construcción en la modalidad de 

reconstrucción". 

 

 
C. El concepto sanitario o acta de visita: Resolución 10984 de  1993,  artículo 1: "Modificar 

la resolución 00717 de marzo 18 de 1992 en el sentido que en adelante se denominara Licencia 
Sanitaria a cambio de Matricula Sanitaria, al documento que certifica el estado sanitario de los 
establecimientos y que permite su funcionamiento". 
 

Este trámite se solicita ante la Secretaria Distrital de Salud directamente o ante las 

oficinas de las Empresas Sociales del Estado de primer o segundo nivel de la red adscrita 

a la Secretaria Distrital de Salud que tenga jurisdicción sobre la localidad en la que se 
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encuentre ubicado el establecimiento; para lo cual se diligenciara un formato de solicitud 

de visita. 

Posteriormente, asistirá al establecimiento educativo un funcionario de la Secretaría 

Distrital de Salud el cual deberá acreditar su identidad e identificación como autoridad 

sanitaria. Dicho funcionario inspeccionara las condiciones higiénico-sanitarias 

verificando que se cumplan de acuerdo con la normatividad vigente y levantará un acta 

de visita donde se emita el concepto técnico sanitario del establecimiento y de los 

servicios, el cual podrá ser favorable, con requerimientos o desfavorable. 

D. La licencia de construcción: Las licencias de construcción están supeditadas a una 

vigencia en el tiempo, es decir no se otorgan de manera indefinida. Cuando en un mismo 

acto se conceda licencia de urbanización y construcción tendrá una vigencia de 36 

meses, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo. 

Cuando la licencia pierda su vigencia por vencimiento de plazo el interesado debe 

solicitar una nueva licencia, ante la misma autoridad que expidió la anterior, ajustándose 

a las normas urbanísticas vigentes al momento de la nueva solicitud. 

A continuación, se relacionan las normas bajo la cual se expide la licencia de 

construcción, el tipo de servicio educativo y el uso del suelo determinado, así. 

 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN FORMAL 

NORMA BAJO LA CUAL SE EXPIDE LA 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  

TIPO DE SERVICIO 
USO DEL SUELO DETERMINADO EN LA 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Normas expedidas antes del Acuerdo 
7 de 1979. 

 

Jardines Infantiles (Preescolar), Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media. 

(Incluye Educación Formal de Adultos). 

Uso específico: Servicio Educativo. 
 
 

Acuerdo 7 de 1979. 
 

Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media. (Incluye Educación 

Formal de Adultos). 
 

Uso específico: Institucional Grupo 11: 
Servicios educativos a excepción de 

Educación Superior. 
 

                                                           
1 Se debe solicitar  adicionalmente a la Secretaria Distrital de Planeación, concepto de uso del suelo y concepto 
urbanístico, sobre el proyecto aprobado;   en la Curaduría Urbana lo referente a las obligaciones para la 
adecuación o reforzamiento estructural de la edificación a las normas de sismo resistencia que les sean 
aplicables en los términos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 
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Acuerdo 6 de 1990. 
 
 
 
 

Jardines Infantiles (Preescolar). 
 
 

Uso específico: Institucional educativo de 
influencia local, 

Clase I. 
 

Básica primaria, básica secundaria y 
media. 

 

Uso específico: Institucional educativo de 
influencia zonal, Clase II. 

 

POT (Decretos 619/2000, 469/2003, 
190/2004). 

Jardines Infantiles (Preescolar), Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media. 

(Incluye Educación Formal de Adultos). 
 

Equipamiento Educativo - Escala Vecinal, 
hasta 850 alumnos. Exclusivamente 

Preescolar hasta 120 alumnos. 
 

Jardines Infantiles (Preescolar), Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media. 

(Incluye Educación Formal de Adultos). 
 

Equipamiento Educativo - Escala Zonal, 
hasta 1500 alumnos. 

 
 

Jardines Infantiles (Preescolar), Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media. 

(Incluye Educación Formal de Adultos). 
 

Equipamiento Educativo - Escala Urbana, 
de más 1500 alumnos. 

 
 

Decreto 364 de 2013 MEPOT. 
 

Educación preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media. 

 

Uso específico: Equipamiento Servicio 
Social Educativo. 

 

 

Nota. El acto administrativo de reconocimiento para Establecimiento Educativo hace las veces 

de Licencia de Construcción con las restricciones del caso. En los actos de reconocimiento se 

establecerán, si es del caso, las obligaciones para la adecuación o reforzamiento estructural de 

la edificación a las normas de sismo resistencia que les sean aplicables en los términos de la 

Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o 

sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente -NSR- 10, y la norma 

que lo adicione, modifique o sustituya. 

 

 

                                                           
modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente -NSR- 10, y la norma que 
lo adicione, modifique o sustituya. 
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 CLASES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 

Existen varias clases de licencias urbanísticas, dependiendo de la obra que se quiera realizar. 
A continuación, se presentan las clases de licencias y el tipo de intervención que autoriza cada 
una de ellas, así: 

 

LICENCIA DE AUTORIZACION A: 

 
 

1. URBANIZACIÓN. 

Adecuar terrenos para la futura construcción de edificaciones en suelo urbano. Permite 
la creación de espacios públicos y privados, construcción de vías y redes de servicios 

públicos. 
Si el suelo está clasificado como de expansión urbana, la licencia de urbanización estará 

sujeta a la aprobación previa del Plan Parcial correspondiente. 

 
 

2. CONSTRUCCIÓN.  

Construir nuevas edificaciones de acuerdo con las normas del POT, en todo tipo de 
Suelo. Se distinguen como modalidades de construcción: 

 
 
 
 

M
o

d
al

id
a

d
e

s 

Obra nueva. 
 

Realizar obras nuevas en lotes sin construir. 
 

Ampliación, 
 

Incrementar el área construida de una edificación existente. 
 

Adecuación, 
 

Cambiar el uso de una edificación o parte de ella, 
garantizando la permanencia del inmueble original. 

Modificación. 
Variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación, sin incrementar su área 

construida. 

Restauración. 

Recuperar y adaptar un inmueble declarado como de interés cultural o parte del mismo, 
conservando su valor urbano, arquitectónico, estético e histórico. 

 

Reforzamiento estructural 
(Nota1). 

Reforzar la estructura de una edificación, garantizando la seguridad del inmueble y sus 
habitantes de acuerdo con las exigencias de la norma de sismo-resistencia. 

Demolición 

Derribar total o parcialmente una(s) edificación(es). Se debe solicitar junto con otra 
licencia de construcción de cualquier modalidad; excepto para proyectos de renovación 

urbana. 

Cerramiento 
Cerrar de manera permanente un predio de propiedad 
privada. 
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Nota: Es necesario solicitar un permiso de reforzamiento estructural si se desea reforzar o intervenir de alguna 

manera la estructura de una edificación para así generar edificaciones sismo resistentes. Así mismo esta modalidad 
de licenciamiento no otorga uso del suelo, por lo que se debe soportar con: el Concepto de uso del suelo, 
Concepto de norma urbanística, por parte de SDP y Revisión independiente de los diseños estructurales 
por parte de Curadores Urbanos. Es la revisión independiente de los diseños estructurales que adelanta el 

curador urbano en los términos del apéndice A-6 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10, en la cual constata que el diseño estructural propuesto en el proyecto cumple con la norma sismo 
resistente. El alcance y trámite de la revisión de los diseños estructurales se adelantará conforme a lo establecido 
en la Resolución 0015 de 2015 expedida por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes, o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

 

 NATURALEZA JURÍDICA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 

La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de 
derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella.  Para el efecto, 
se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de 
tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de 
construcción”. 

 

 PLATAFORMA PROGRAMATICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

 

Garantizando lo exigido en la Plataforma Programática, Decreto Distrital 052 de 2019 
(Compilado en el Decreto 421 de 2019), para el cumplimiento de estándares según la siguiente 
tabla: 

 
PLATAFORMA PROGRAMÁTICA: INSTALACIONES POR NIVELES Y AMBIENTES COMPARTIDOS 

UNIDAD SECTOR AMBIENTE 

INSTALACIONES MÍNIMAS POR NIVELES 
AMBIENTE 

COMPARTIDO 

PRE 

ESCOLAR 

BÁSICA 

MEDIA SI NO 

primaria secundaria 

A- PROCESOS 

FORMATIVOS DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 

 

PRIMERA INFANCIA 

PREESCOLAR 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

PREESCOLAR (AA) 

(JARDÍN, 4 AÑOS 

Y TRANSICIÓN 5 

AÑOS) 

X     x 

LUDOTECA X     x 
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BAÑOS (NOTA 5) X     x 

BAÑO PARA 

POBLACIÓN EN 

DISCAPACIDAD 

X     x 

DEPOSITO X     x 

PARQUE 

INFANTIL Y 

RECREACIÓN 

EXTERIOR. 

X    x 60%  

COORDINACIÓN Y 

PROFESORES 
X     x 

EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

GRADOS 1º - 5º 

 x    x 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

ESPECIALIZADO 

(AAE) - 

LABORATORIO 

CIENCIAS 

 x   x 100%  

AAE - TALLER DE 

ARTE 
 x   x 100%  

PROFESORES, 

APOYO A 

ESTUDIANTES Y 

ADMINISTRATIVO 

 x    x 

BAÑOS (NOTA 5)  x    x 

BAÑO PARA 

POBLACIÓN EN 

DISCAPACIDAD 

 x    x 

ZONA DE 

RECREACIÓN 

ACTIVA. 

 x   x 60%  

EDUCACIÓN BÁSICA 

SECUNDARIA 

 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

GRADOS 6º - 9º 

  X   x 

AAE - LAB. FÍSICA 

Y QUÍMICA 
  X  x 100%  
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AAE - TALLER DE 

DANZAS 
  X  x 100%  

AAE - TALLER DE 

MÚSICA 
  x  x 100%  

PROFESORES, 

APOYO A 

ESTUDIANTES Y 

ADMINISTRATIVO 

  x   x 

BAÑOS (NOTA 5)   x   x 

BAÑO PARA 

POBLACIÓN EN 

DISCAPACIDAD 

  x   x 

EDUCACIÓN MEDIA 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

GRADOS 10-11 

   x  x 

PROFESORES, 

APOYO A 

ESTUDIANTES Y 

ADMINISTRATIVO 

   x  X 

BAÑOS    x  X 

BAÑO PARA 

POBLACIÓN EN 

DISCAPACIDAD 

   x  X 
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B- PROCESOS DE AUTOAPRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 

 

BIBLIOTECA - 

CATÁLOGO 

GENERAL - ÁREAS 

ADMINISTRATIVA, 

DE TRABAJO, 

CONSULTA, 

COLECCIÓN DE 

REFERENCIA, 

HEMEROTECA Y 

GRAL., - SALA 

INFORMÁTICA E 

INFANTIL – 

(NOTA 1) 

   x x 70%  

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE DE 

TECNOLOGÍA –

INFORMÁTICA 

(NOTA 2) 

   x x 70%  

CENTRO DE 

RECURSOS DE 

IDIOMAS - CRI    

x x 70% 

 

MEDIOS 

EDUCATIVOS 
    x 70%  

C- PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN Y 

BIENESTAR 

AULA MÚLTIPLE – 

COMEDOR (NOTA 

6) 

   x  x 

COCINA    x  x 

BAÑOS (NOTA 5)    x  x 

BAÑO PARA 

POBLACIÓN EN 

DISCAPACIDAD 

   x  x 

TIENDA ESCOLAR 

(NOTA 8) 
   x  x 

DEPOSITO MAT. 

DEPORTIVO 
   x  x 
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BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 
   x  x 

AUDITORIO-

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

POLIVALENTE 

    x 100%  

PROCESOS DE RECREACIÓN Y 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

CANCHA 

MÚLTIPLE - 

(BALONCESTO, 

MICROFÚTBOL Y 

VOLEIBOL) (NOTA 

3) 

   x x 100%  

CAMPO DE 

FUTBOL 
    x 100%  

ÁGORA EXTERIOR 

O PLAZOLETA O 

TEATRINO 

    x 100%  

PATIO DE 

BANDERAS 
   x  x 

E-PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Y DE GESTIÓN 

(nota 0) 

 

RECTORÍA    x x 100%  

ATENCIÓN A 

PADRES 
   x x 100%  

COORDINACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 
   x  

x 

PAGADURÍA    x x 100%  

PRIMEROS 

AUXILIOS 
   x  x 

SERVICIOS GENERALES 

BODEGA - TALLER    x  x 

ALMACÉN    x  x 

EQUIPOS    x  x 

BASURAS    x  x 

PERSONAL    x  x 

VESTÍBULO    x  x 

SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA 
   x  x 
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Parágrafo: Las instituciones educativas dispersas y aisladas podrán hacer uso de la 

figura de ambientes compartidos con otras instituciones de origen oficial o privado u otras 

sedes de la misma institución. 

 

Los documentos para la solicitud de la licencia de construcción, en las modalidades de 

ampliación, modificación, adecuación de estructuras, demolición parcial y/o propiedad horizontal, 

son los siguientes: 

 Formulario único de solicitud de Licencia 

 Certificado de tradición y Libertad vigente 

 Copia del impuesto predial del último año o certificación catastral 

 Copia de la cedula del propietario 

 Poder para actuar (con presentación personal ante notario por parte de quien  lo otorga) en 

original 

 Copia de Licencias anteriores 

 Copia de los planos de primera gestión 

 Copia de la propuesta arquitectónica 

 Copia de la propuesta estructural 

(Nota 0) En la unidad de E- Procesos Administrativos y de Gestión, los ambientes: rectoría, atención a padres y orientación pueden ser compartidas en una de 
las sedes de la misma institución. La coordinación académica y primeros auxilios son requeridos en cada una de las sedes que desarrolle ambientes 
aprendizaje. 

(Nota 1) La biblioteca se puede contemplar cómo ambiente compartido en un 70% fuera de la institución y se debe garantizar el 30% del área exigida al 
interior de la institución; el 30% podría incluso estar distribuido al interior de las aulas.  
Para el nivel de preescolar, se puede localizar bibliobancos en las aulas por el área correspondiente al 30 % del área total de la biblioteca.  
El tamaño de la biblioteca se calcula sobre el 10% de la población de los niveles educativos de básica primaria a media. Y el de la ludoteca sobre el 10% de la 
población de preescolar. Si se ofrecen varios niveles es suficiente un área de biblioteca para la institución, para el caso de preescolar, la biblioteca tendrá 
incluida lúdica y acondicionada para los niños de ese nivel. 

(Nota 2) La sala de informática puede estar integrada en el área de la biblioteca. 

(Nota 3) La cancha múltiple se exige a partir de 530 estudiantes. 

(Nota 4) El tanque de almacenamiento de agua deberá ser de 20 lts. / Persona para  tres (3) días de almacenamiento para colegios nuevos y 20 lts. / Persona 
para un (1) día de almacenamiento para colegios existentes. En el caso que los colegios cuenten con restaurante escolar se deberá prever almacenamiento de 
30 lts. / Persona. 

(Nota 5) Las baterías y sanitarios deben ser adecuadas para la edad de los niños e incluir duchas. Aparato Sanitarios para Preescolar uno (1) por cada 20 
estudiantes para colegios existentes y uno (1) por cada 15 estudiantes para colegios nuevos, (se contará como unidad de aparato: la sumatoria de un sanitario 
y/u orinal + un lavamanos), para preescolar el tamaño y altura de instalación será en coherencia con la edad del usuario no mayor a 6 años).   
Aparato Sanitarios Primaria, Básica y Media 1 por cada 25 estudiantes, (se contará como unidad de aparato la sumatoria de un sanitario u orinal + un 
lavamanos). El establecimiento educativo deberá contar con una ducha y vestiré que se podrá localizar en el área de primeros auxilios. (Unidad E). 
Aparato Sanitario para población en condición de discapacidad: las edificaciones existentes contarán como mínimo con una batería sanitaria mixta. Las 
edificaciones nuevas incluirán un aparato sanitario (sanitario + lavamos + barras de transferencia); se debe garantizar por nivel un aparato sanitario localizado 
según lo reglamenta la NTC – 6047 de 2013. 

(Nota 6) Aula Múltiple: Para el 33% de la población (comedor, actividades culturales y/o deportivas), primaria, básica y media (comedor, actividades culturales 
y/o deportivas), podría compartir el comedor entre niveles y compartir el uso de comedor con el uso de aula múltiple. 

(Nota 7) Dentro de los servicios generales mínimo debe existir un cuarto de basura y cuarto de aseo. 

(Nota 8) La tienda escolar deberá contar con un lavaplatos. 

(Nota 9) Se recomienda que la circulación funcional equivalga a un 30% del área construida de acuerdo a la plataforma programática; los muros y estructura 
(las transiciones), equivaldrán a un 15% del área servida de acuerdo a la plataforma programática. Descritas en la NSR-10 

(Nota 10) Cuando el desarrollo de su plataforma programática considere los ambientes compartidos y demuestre la celebración de convenio, acuerdo o 
asociación para utilizar entre ellas distintos equipamientos oficiales y / o privados disponibles en la zona, tales como parques, campos deportivos, auditorios, 
centros de cultura, etc. Para evaluar el tipo y la cantidad de espacios y ambientes con que cuenta un centro educativo para ofrecer su PEI, pueden 
contabilizarse las horas de uso de los distintos espacios de los cuales se sirve por convenio, acuerdo o asociación. 
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 Copia de los planos de propiedad Horizontal (debidamente amojonados     y alinderados) junto 

con el cuadro de áreas. 

 Copia de las tarjetas profesionales y certificaciones que acrediten experiencia de todos los 

profesionales que intervienen en el trámite. 

 

E. El permiso de ocupación o acto de reconocimiento. Decreto 1469 de 2010, artículo 53: 

"Certificado de permiso de ocupación. Es el acto mediante el cual la autoridad 

competente para ejercer el control urbano y posterior de obra certifica mediante acta 

detallada el cabal cumplimiento de: 

 Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la 

modalidad de obra nueva otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o 

distrital competente para expedir licencias. La licencia de construcción o de 

reconocimiento de ésta, para uso educativo debe estar desarrollada en el predio.  

 

 Las obras de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o a las normas 

urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la 

edificación, en los tiempos establecidos en el Decreto 1075 de 2015, Artículo 

2.3.2.1.3. 

Es necesario presentar los siguientes documentos para que el otorgamiento del 

permiso de construcción: 

1. Concepto sobre el desarrollo de la licencia de construcción por parte de la Alcaldía 

Local. 

Este concepto es para las licencias expedidas antes de mayo de 2005 a posteriores que 

no correspondan a obra nueva o reforzamiento estructural), de acuerdo con la Ley 388 

de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto 190 de 

2004 POT (vigente), Decreto 619 de 2000, 469 de 2003 y 190 de 2004, Plan de 

Ordenamiento Territorial POT), Decreto 430 de 2005 (modificatorio POT). 

2. Certificado de permiso de ocupación, el cual deben obtener los titulares de las licencias 

de construcción. Ley 1796 de 2016, que modifica la Ley 400 de 1999 y otras normas 

reglamentadas por los Decretos 945 de 2017 y 1203 de 2017. 
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Este certificado debe ser expedido bajo la vigencia de los Decretos 1600 de 2005 y 564 

de 2006 y 619 del año 2000 y que correspondan a obra nueva o de adecuación a normas 

de sismo resistencia, urbanísticas y arquitectónicas. 

En todo caso, la planta física deberá estar construida con los estándares arquitectónicos 

de que trata el Decreto 449 de 2006 modificado por el Decreto Distrital 174 de 2013 y por 

el decreto Distrital 475 de 2017, por medio del cual se modifica el artículo 45 y se deroga 

el artículo 45 A del Decreto Distrital 449 de 2006 y se deroga el artículo 8 del Decreto 

Distrital 174 de 2013, “Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá Distrito 

Capital”, cuyo objetivo es consolidar el servicio educativo coma un elemento 

estructurante del territorio, a través de la formulación de un sistema urbano integrado, 

factible y financieramente sostenible y de la definición de directrices y estrategias 

operacionales, para la construcción de ambientes escolares de cohesión y de inclusión 

social. 

Por medio del artículo 6° de la Ley 1796 de 2016 creó el Certificado Técnico de 

Ocupación, el cual será expedido bajo la gravedad de juramento por el supervisor técnico 

independiente, una vez concluidas las obras de cimentación y estructura aprobadas en 

la respectiva licencia y previo a la ocupación de la nueva edificación, donde certificara 

que la obra canto con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecute de 

conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y 

geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistente y aprobadas en la respectiva licencia; 

Que para hacer claridad sobre la naturaleza y alcance del certificado de permiso de 

ocupación y diferenciarlo del Certificado Técnico de Ocupación se hace necesario 

modificar su denominación y objetivos: 

La creación del Certificado Técnico de ocupación, la Revisión independiente y la 

supervisión técnica, resulta necesario ajustar lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015 

en relación con los procedimientos y requisitos del proceso de licenciamiento urbanístico, 

además de las obligaciones en cabeza de los titulares de licencias urbanísticas. 

3. Visita para cumplimiento al PMEE – Sismo resistencia  

Previo a la presentación de los documentos legales correspondientes, la planta física a 
aprobar es verificada por el Equipo Local de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local 
de Educación, quien proyectara concepto favorable o no, según lo dispuesto en el Plan 
Maestro de Equipamientos Educativos y NSR10. 
 

about:blank


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

En cuanto, a los requisitos exigidos de plantas físicas para Establecimientos Educativos, 

están dados en los lineamientos de Planta Física y Medios Educativos, así como en el 

Plan  Maestro de Equipamientos Educativos, la NSR  10 y el POT – Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

  Nota Aclaratoria. Normas expedidas después del acuerdo 7 de 1979, 

 Acuerdo 6 de 1990 

 Plan de Ordenamiento Territorial: Decretos 619 de 2000, 469 de 2003 y 190 de 2004. 

 MEPOT. Decreto 364 del 2013 Secretaria Distrital del Hábitat, Modificación Excepcional 

de Plan de Ordenamiento de Bogotá. 

F. Plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático 
G. Hoja de vida de Rector (a) 
H. Certificado de libertad y tradición del predio y/o contrato de arrendamiento 
I. Autoevaluación del MEN (Ministerio de educación nacional). 
 

 

4. REQUISITOS Y TRAMITES PARA LA SOLICITUD DEL CODIGO DANE 

 
De acuerdo, con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación de la 
Secretaria de educación del Distrito de Bogotá - Dirección Local de Educación,  los documentos 
que debe aportar el interesado para la creación de nuevas instituciones educativas en el Distrito, 
son: 

 
 Pauta con concepto favorable en PDF, que no supere los 2 MB, con los siguientes 

datos: 

- Nombre del Establecimiento Educativo 

- NIT 

- Sector 

- Naturaleza Jurídica 

- Zona 

- Dirección 

- Barrio 

- Teléfono 

- Correo Electrónico 

- Calendario 

- Género 

- Jornadas Educativas 

- Grados por jornada 
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- Carácter 

- Especialidad 

- Nombre del Rector / Director 

- Documento de Identificación del Rector / Director 

 

 Fotografía de la fachada en formato *PNG, no superior a 5 MB. 

Para la creación dentro del Directorio único de establecimientos educativos (DUE) y 
para el Sistema de información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB), se 
requiere, la licencia de funcionamiento, mediante acto administrativo notificado y 
ejecutoriado en formato PDF. 

 
 

5. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

 

Es el documento en donde se especifican los principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión. 

 
 

 REQUISITOS QUE DEBE TENER EL PEI 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

Las propuestas de creación y modificación de la licencia de funcionamiento (ampliación niveles, 
grados, ciclos, cambio de sede o registro de novedades) que se  presenten  deberán  cumplir  
con  los  requisitos  necesarios,  legales  y/o estipulados   de acuerdo a las disposiciones 
específicas para sector privado, expedición de licencia funcionamiento,  para garantizar la 
prestación del servicio educativo, en términos de calidad y estabilidad de los estudiantes; de 
igual forma mantener actualizada la información sobre los establecimientos educativos del 
Distrito de Bogotá. 

 
El procedimiento se inicia con Ia presentación de la propuesta de creación o modificación de la 
licencia de funcionamiento y finaliza con la notificación del acto administrativo a la persona que 
lo propone. 

 
Una vez radicada la solicitud de licencia de funcionamiento, la Dirección Local de Educación 
deberá atenderla de acuerdo con el siguiente procedimiento, 
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6.1 RESPUESTA A RADICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

Al momento de llegar la petición de licencia de funcionamiento, en la Dirección Local de 
Educación se hace el reparto, el supervisor o profesional a quien correspondió esta solicitud, 
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dentro de los 15 días siguientes, estudia, observa, analiza, la petición y analiza toda la 
documentación, de este análisis pueden ocurrir dos opciones: 

 
1. Si la documentación está completa y no requiere ajustes, informa al usuario que es 

procedente su petición y da aviso de la fecha en que realizara visita a la institución, 

posteriormente según el concepto técnico – pedagógico, el asesor jurídico, procede a 

expedir el acto administrativo de Licencia de Funcionamiento o de negación de la 

misma, firmado por el Director Local de Educación, lo cual no pude ser posterior a los 

180 días. 

 

2. Si la documentación no está completa o tiene errores, de tipo Administrativo y de   lo   

Contencioso Administrativo, Ley 1755 de 2015, contra este solo precede recurso de 

reposición, el interesado puede posteriormente volver a realizar la petición con el lleno 

de los requisitos. 

 

Nota. Los tiempos de ejecución de las actividades realizadas por los ELIV, son las contempladas 

en el Procedimiento de la DIV, procedimiento “15-PD-001 Expedición y Modificación de 

Licencias de Funcionamiento de Instituciones Educativas Formales Promovidos por 

Particulares”, que pertenece al proceso “Control de la Prestación del Servicio Educativo”. 

 

7. MODIFICACIONES DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 
Las modificaciones que procedan para la licencia de funcionamiento son: 
 

1. Cambio de Sede institución educativa 

2. Cambio de propietario 

3. Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo. 

4. Ampliación de la Sede 

5. Apertura de nuevas sedes 

6. Ampliación o disminución de grades ofrecidos. 

7. Fusión de dos o más establecimientos educativos. 

 

Nota. Para la modificación de la estructura del PEI, se tendrá en cuenta los requisitos 

previstos en el 2.3.2.1.4. del Decreto 1075 de 2015. 
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7.1. CAMBIO DE SEDE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Para la expedición de la licencia de funcionamiento de cambio y apertura de nuevas sedes, se 
requieren los mismos requisitos y procedimientos empleados para Ia expedición de Ia licencia 
de funcionamiento modalidad definitiva. 

 
Cuando una institución educativa traslada la totalidad de sus sedes a otra entidad territorial 
certificada, la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá - Dirección Local de Educación, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos contemplados expedirá la nueva licencia, 
dejando en esta constancia de la anterior, y oficiará a la secretaria de educación (dirección Local 
de educación) correspondiente para que cancele la licencia anterior; de acuerdo al 
procedimiento para tal efecto. 

 

El particular conservara sus archivos e informara el cambio de sede y la nueva dirección a la 
secretaria de educación de la entidad territorial certificada en la que estaba ubicado. 

 

7.2. CAMBIO  DEL  PROPIETARIO  DE  UN  ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

 
La institución educativa solicita a la Secretaría de educación del Distrito el cambio del propietario 
del establecimiento educativo mediante la modificación de Ia licencia de funcionamiento inicial, 
presentando los siguientes requisitos: 

 
•   Documento que compruebe la titularidad o propiedad del colegio (escritura Pública). 

•   Si son varios los propietarios deben adjuntar la copia de la cedula de ciudadanía de todos los 

propietarios. 

•   Si se trata de una fundación, el propietario debe adjuntar copia de la personería jurídica. 
 

7.3 CAMBIO DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
La solicitud de cambio de nombre o razón social se debe presentar con un escrito, del Consejo 
Directivo debidamente justificado con el aporte del registro en Cámara de Comercio. No se 
deben usar los nombres que correspondan a algunas de las instituciones para educación 
superior, el nombre se debe relacionar con el servicio que se ofrece. Igualmente, no se podrá 
autorizar cambio de nombre cuando el instituto educativo se encuentre sancionado con    
suspensión de la licencia de funcionamiento, cuando pretenda evadir posibles sanciones o 
cuando se comprueben situaciones de engaño para los usuarios del servicio. 
Se recomienda demostrar que dicha razón social no existe presentando el correspondiente 
certificado de Cámara de comercio. 
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7.4 AMPLIACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE GRADOS OFRECIDOS 

 
La disminución de grados es otro tipo de modificación de la Licencia de Funcionamiento, la 
institución educativa debe informar a Ia Dirección Local de Educación respectiva, su voluntad 
de disminuir de manera temporal o definitiva, grados o niveles. 
Si los grados a suprimir corresponden al cero, transición o educación básica, se deberá 
presentar un convenio con otra institución para garantizar la continuidad del proceso de 
formación de sus estudiantes. 
Para la disminución de especialidades de la Media técnica, la institución educativa deberá 
presentar a la dirección Local de educación, Ia respectiva solicitud en la cual se enuncien las 
especialidades a disminuir, los motivos por los cuales se toma esta determinación y las 
modificaciones al PEI, especialmente del plan de estudios. 
Para la ampliación de grados o niveles el titular de la Licencia presentará la solicitud con los 
soportes correspondientes a la Dirección Local de Educación donde esté ubicado el predio. 
 

7.5 MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PEI 

 

Cuando hay cambio estructural del P.E.I que implique cambio de carácter de la educación Media 
Académica a Media Técnica se requiere solicitud de modificación de la Licencia Funcionamiento 
y se acompañará con los soportes correspondientes, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
General de Educación y los artículos 2.3.2.1.4. ; 2.3.3.1.6.6. del Decreto 1075 de 2015. 

 

 

8. NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO. 

 

Este trámite lo desarrolla el funcionario designado de la Dirección Local de Educación, teniendo 
en cuenta lo establecido en el Artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y siguientes y la Ley 1755 de 2015. 

 
La notificación por correo electrónico opera, previa autorización del interesado, de conformidad 
con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece la posibilidad de notificar los actos a través de medios electrónicos. 
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9. PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

 
Un establecimiento educativo  debe iniciar labores  dentro de los dos años siguientes de haber 
sido  de expedido el acto administrativo  de licencia de funcionamiento definitiva o condicional,  
de lo contrario esta autorización perderá vigencia,  de igual forma si dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de inicio de labores, el establecimiento educativo no registra el PEI  en la  
Dirección Local de Educación donde está ubicada la institución educativa,   este documento 
debe estar  aprobado por el  Consejo Directivo,  como lo establece el artículo 2.3.2.1.8 del 
Decreto 1075 de 2015. 
 

“PARÁGRAFO. Para los efectos de esta disposición, se entenderá como fecha de inicio de labores el 

día en que inicien las matrículas de los estudiantes en el establecimiento objeto de la licencia”.  

 

10. CIERRE DE INSTITUCIONES. 

 
De conformidad con el Artículo  2.3.7.4.6., del Decreto 1075 de 2015, “Cuando el representante 
legal o propietario de la institución privada de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
decida el cierre definitivo de la institución, deberá comunicarlo a la secretaría de educación que 
le otorgó el registro, indicando la fecha prevista para el cierre y los mecanismos que adoptará 
para garantizar a los estudiantes matriculados, la culminación de los programas que vienen 
cursando y pondrá a su disposición los archivos académicos correspondientes para todos los 
efectos a que haya lugar.”(Decreto 4904 de 2009, Artículo 3.18). 

 

10.1 CIERRE VOLUNTARIO  

 
Concepto del Ministerio den Educación - 2015ER123860, 
 
(…) debe tenerse en cuenta que con la expedición del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación, el cual incorporó y derogó las disposiciones contenidas 

en los Decretos 907 de 1996 y 3433 de 2008, señalándose frente al tema objeto de consulta: 

“Artículo 2.3.2.1.9. Modificaciones. Las novedades relativas a cambio de sede dentro de la 

misma entidad territorial certificada, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio 

de nombre del establecimiento educativo o del titular de la licencia, ampliación o disminución 

de los niveles de educación ofrecidos, fusión de dos o más establecimientos educativos, o una 

modificación estructural del PEI que implique una modalidad de servicio distinto o en el carácter 

de la media, requerirán una solicitud de modificación del acto administrativo mediante el cual se 
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otorgó la licencia de funcionamiento. Para tales efectos, el titular de la licencia presentará la 

solicitud, a la que anexará los soportes correspondientes. 

Cuando un establecimiento traslade la totalidad de sus sedes a otra entidad territorial 

certificada, la secretaría de educación que recibe al establecimiento, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos, expedirá la nueva licencia, dejando en esta 

constancia de la anterior, y oficiará a la secretaría de educación correspondiente para que 

cancele la licencia anterior. El particular conservará sus archivos e informará el cambio de sede 

y la nueva dirección a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en la que 

estaba ubicado. 

Parágrafo. El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del establecimiento a 

la comunidad educativa y a la secretaría de educación en cuya jurisdicción opere, con no menos 

de seis (6) meses de anticipación. En este caso, el establecimiento entregará a la secretaría de 

educación de la respectiva entidad territorial los registros de evaluación y promoción de los 

estudiantes, con el fin de que esta disponga de la expedición de los certificados pertinentes. 

(Decreto 3433 de 2008, artículo 9).” (RFT) 

La anterior disposición, encuentra especial armonía con lo dispuesto en el artículo2.3.3.3.5.15 

del mismo compendio normativo, a fin de garantizar la expedición de los duplicados a que haya 

lugar en el tiempo, al señalar: “Custodia de archivos. Las secretarías de educación conservarán 

los archivos de las entidades educativas que han dejado de existir, para todos los efectos 

contemplados en las leyes y en especial para expedir los duplicados de los diplomas y las 

certificaciones a que haya lugar.(Decreto 921 de 1994, artículo 3).” 

Por otra parte y frente a la labor de inspección y vigilancia sobre la prestación del servicio 

educativo, se dispone en el Decreto 1075 de 2015 ibídem: “Artículo 2.3.2.1.11. Inspección y 

vigilancia. La inspección y vigilancia sobre los establecimientos educativos será ejercida en su 

jurisdicción por el gobernador o el alcalde de las entidades territoriales certificadas, según el 

caso, quienes podrán ejercer estas funciones a través de las respectivas secretarías de 

educación. (…) (Decreto 3433 de 2008, artículo 11).” (RTF) 

La anterior disposición en concordancia con el Artículo 2.3.3.1.8.1 del Decreto Único citado, 

permite establecer sin lugar a dudas, que frente a casos como el planteado, son los 

gobernadores y acaldes en su respectiva jurisdicción, quienes ejercen las funciones de 

inspección y vigilancia de acuerdo con las competencias otorgadas por la ley y con el 

reglamento que para el efecto se expida, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 4 del 

Título VIII de la Ley 115 de 1994. 
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Siendo del caso aclarar, que de conformidad con el Artículo 2.3.7.2.4 del Decreto 1075 de 2015, 

son las entidades territoriales certificadas, quienes deben expedir la reglamentación territorial 

para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, teniendo en cuenta lo dispuesto en 

el Título 7º del mismo Decreto 1075. 

Conforme lo anterior, resulta del caso concluir que frente a situaciones como la planteada en su 

comunicación, debe la propia entidad territorial establecer en ejercicio de sus competencias, 

mecanismos de control que permitan garantizar el interés superior de los educandos, debiendo 

en todo caso considerar la forma y los mecanismos de inspección y vigilancia contenidos en el 

artículo 2.3.7.1.4 del Decreto 1075, tales como supervisión, seguimiento, evaluación y control, 

sobre los requerimientos de pedagogía, administración, infraestructura, financiación y dirección 

para la prestación del servicio educativo a fin de garantizar su calidad, eficiencia y oportunidad. 

Lo anterior, en concordancia con los planes operativos de inspección y vigilancia que se hubiere 

realizado como parte del Plan Anual de Desarrollo Educativo de la respectiva entidad territorial. 

(Cfr Artículo 2.3.7.1.5 Decreto 1075 de 2015) 

En todo caso, consideramos necesario tener en cuenta, que la labor de Inspección y Vigilancia, 

siempre lleva implícito un componente y capacidad sancionatoria, la cual permite frente a las 

violaciones de las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias por parte de los 

establecimientos de educación formal o no formal, la imposición de las sanciones contenidas 

en el artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075, ello previo el cumplimiento del trámite administrativo 

correspondiente. 

En todo caso y ante la imposibilidad de obtener los archivos y registros por parte de la Institución 
que hubiere cerrado, sin cumplir la obligación contenida en el parágrafo del artículo 2.3.2.1.9 
del Decreto 1075, los educandos que se vieron afectados con dicho cumplimiento, podrán 
acudir al mecanismo de validación contenido en el artículo 2.3.3.3.4.1.2 del mismo Decreto, el 
cual por disposición normativa deberá efectuarse de manera gratuita por parte de los 
establecimientos educativos que cumplan con los requisitos legales de funcionamiento y que 
en las pruebas de competencias SABER se encuentren ubicados por encima del promedio de 
la entidad territorial certificada.” 
 

10.2 CIERRE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR SANCIÓN 
 
El Decreto 593 de 2017 el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría de 
Educación del Distrito, en el Artículo 2º.- Modifica el Artículo 16 del Decreto Distrital 330 del 6 
de octubre de 2008 el cual establece: 
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(…)  E. Adelantar las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos 
de educación formal, Instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, entidades 
sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia y proferir por parte 
del Director los actos administrativos correspondientes, contra los cuales procederá el recurso 
de reposición” 
 
Lo que indica que la Dirección de Inspección y Vigilancia, dentro de su competencia tramita los 
procesos sancionatorios de conformidad con el artículo 47 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
El régimen sancionatorio se encuentra establecido en el capítulo 4, del Decreto 1075   de 2015, 

el cual en el artículo 2.3.7.4.1., determina  las sanciones a imponer a las instituciones educativas 

así:  “Las violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias por parte de los 

establecimientos de educación formal o no formal, serán sancionadas sucesivamente por los 

gobernadores y los alcaldes distritales o municipales dentro de su competencia, de conformidad 

con la escala que a continuación se establece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto 

desacato, ameriten la imposición de cualquiera de las sanciones aquí previstas, en forma 

automática:” 

Las sanciones determinadas en este articulado son:  

1. “Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento (…) 

2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la sanción, a 

través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, (…) 

3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, hasta 

por seis (6) meses, (…) 

4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, hasta 

por un año, (…)  

5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 

cuando incurra en la misma violación por quinta vez.” 

En todo caso, es una condición indispensable del Estado garantizar el servicio educativo a las 

niñas, niños y jóvenes, por tanto en caso de que se interponga a una institución educativa la 

sanción de cierre, la Secretaría de Educación del Distrito a través de las Direcciones Locales 

de Educación debe asegurar la continuidad del servicio educativo, situación establecida en el 

parágrafo del artículo 2.3.7.4.3 del Decreto 1075, que indica:  

“PARÁGRAFO. Cuando llegue a imponerse la sanción de cancelación de licencia de 

funcionamiento a un establecimiento educativo, tal decisión se adoptará tomando 

conjuntamente las previsiones de oportunidad que aseguren la prestación del servicio 

educativo, para los educandos que pudieran verse afectados con esta medida.” 
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11. FORMATOS A UTILIZAR 
 
De conformidad a la Resolución 329 de Julio 2019 de la Oficina Asesora de Planeación, se 
utilizan los formatos relacionados continuación, de acuerdo al procedimiento “15-PD-001 
Expedición y Modificación de Licencias de Funcionamiento de Instituciones Educativas 
Formales Promovidos por Particulares”.   

 

 15-IF-001 Lista de Verificación de Solicitud de Licencia de Funcionamiento para 
Instituciones Educativas Formales. 
 

 15-IF-002 Acta de visita administrativa para la expedición o modificación de licencia 
para el funcionamiento para institución educativa formal promovidas por particulares. 
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