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EDUCACIÓN FORMAL

“Se entiende por educación formal aquella que
se imparte en establecimientos educativos
aprobados, en una secuencia regular de ciclos
lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas y conducente a grados y títulos”.

Articulo 10 Ley 115/94
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NIVELES DE LA EDUCACIÓN FORMAL
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EDUCACIÓN PREESCOLAR
.

“Corresponde a la ofrecida al niño para
su desarrollo integral en los aspectos
biológico, cognoscitivo, sicomotriz,
social-afectivo y espiritual, a través de
experiencias de socialización”.

Articulo 15 Ley 115/94
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EDUCACIÓN BÁSICA
.

“La educación básica obligatoria corresponde a la
identificada en… la Constitución Política como
educación primaria y secundaria; comprende
nueve (9) grados y se estructurará en torno a un
currículo común, conformado por las áreas
fundamentales del conocimiento y de la actividad
humana”.

Articulo 19 Ley 115/94
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EDUCACIÓN MEDIA
.

“La educación media constituye la culminación,
consolidación y avance en el logro de los niveles
anteriores y comprende dos grados, el décimo
(10º.) y el undécimo (11º.). Tiene como fin la
comprensión de las ideas y los valores universales
y la preparación para el ingreso del educando a la
Educación Superior y al trabajo”

Articulo 27 Ley 115/94
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EDUCACIÓN PARA EL
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

.

ANTES EDUCACION NO FORMAL.

“es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar,
suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o
laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados
establecidos” para la educación formal.

Artículo 36 Ley 115/94
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Los particulares como personas naturales o jurídicas pueden ofrecer
el servicio educativo si cuentan con:

•Licencia de funcionamiento: FORMAL Y ETDH

•Estructura administrativa, planta física y medios educativos.
FORMAL Y ETDH

•Proyecto Educativo Institucional FORMAL Y ETDH
Artículo 138 de la ley 115/94

•Registro de programas ETDH Art.2.6.4.6.-2.6.4.8 Decreto 1075 de 2015

REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO8



Es el acto administrativo motivado, de reconocimiento oficial por medio del
cual la Secretaría de Educación autoriza la apertura y prestación del servicio
educativo en un establecimiento que se constituya para tal fin.

Debe especificar

 Nombre del establecimiento educativo
 Ubicación de sus instalaciones físicas
 Nombre e identificación del propietario,
 Código de DANE (E. FORMAL) NIT (ETDH)
 Servicio educativo autorizado: FORMAL: grados, ciclos, niveles 

ETDH
 Número máximo de estudiantes (FORMAL)
 Tarifas educativas del primer año escolar (FORMAL) 

Artículos 2.3.2.1.2 / 2.6.3.2 Decreto 1075 de 2015

LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
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• Propuesta de Proyecto Educativo Institucional: Decreto 
1075 de 2015

E. Formal: Libro 2 Parte 3
ETDH: Libro 2 Parte 6 para licencia y registro de programas

• Estructura administrativa, planta física y medios educativos

REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO
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• Planta física adecuada, de conformidad con el PMEE y Dec 1077 de 2015

• Concepto de uso del suelo

• Licencia de construcción para uso educativo, dependiendo del servicio a
ofrecer

• Certificado de permiso de ocupación, certificación técnica de ocupación,
autorización de ocupación de inmueble o concepto de desarrollo de obra

• Concepto sanitario favorable y vigente

• Certificado de libertad y tradición que acredite la propiedad y contrato de
arrendamiento vigente si es del caso.

• Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (PEGR - CC).

REQUISITOS DE PLANTA FÍSICA 11



Modificaciones a la licencia de funcionamiento
Por: 

• Cambio de sede
• Apertura de nuevas sedes
• Cambio de nombre del establecimiento educativo o del 

propietario
• Ampliación o disminución de los niveles de educación ofrecidos
• Fusión de dos o más establecimientos educativos
• Modificación estructural del PEI que implique una modalidad de 

servicio distinto o en el carácter de la media.

• Cierre definitivo, obliga informar a la DEL y  entregar de los archivos académica de los 
estudiantes 2.3.2.1.9 y  2.6.4.1.8 Decreto 1075 de 2015

Decreto 1075 de 2015, Artículos 2.3.2.1.9 y 2.3.2.1.3
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PROCEDIMIENT

O LOCAL   DILE*
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Las DLES y el PROCESO DE LEGALIZACIÓN
La Secretaría de Educación del Distrito, a través de los equipos locales de inspección y 
vigilancia ubicadas en cada una de las Direcciones Locales de Educación, desarrolla el 
proceso de evaluación para emitir el concepto con base en el cual se expide el acto 
administrativo de licencia de funcionamiento y registro de programas en los casos que 
aplique

A través de los siguientes canales pueden establecer comunicación con la DEL que le 
corresponda según el lugar donde proyecte funcionar o esté legalizado:

contactenos@educacionbogota.edu.co

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/

Directorio DLES.

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/direcciones-
locales
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NO VA// Requisitos para obtener la licencia de funcionamiento

Requisitos Licencia 

Definitiva

Licencia 

Condicional

Licencia 

Provisional

1. Proyecto Educativo Institucional x x x

2. Concepto de uso del suelo (educación formal) x x x

3. Licencia de construcción para uso educativo, dependiendo
del servicio a ofrecer

x x

4. Certificado de permiso de ocupación, certificación técnica
de ocupación, autorización de ocupación de inmueble o
concepto de desarrollo de obra

x

5. Concepto sanitario favorable y vigente x

6. Certificado de libertad y tradición que acredite la propiedad
y contrato de arrendamiento vigente si es del caso.

x x

7. Plan Escolar de Gestión de Riesgos y cambio climático
(PEGR - CC).

8. Certificado de Existencia y Representación Legal

X

X

X

x x


