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La Corte Constitucional ha señalado que la seguridad jurídica es un

principio que atraviesa la estructura del Estado de Derecho y

abarca varias dimensiones. En términos generales supone una

garantía de certeza. Sentencia T-502 de 2002.

La existencia de un término para decidir garantiza a los asociados

que puedan prever el momento máximo en el cual una decisión

será adoptada. Ello apareja, además, la certeza de que cambios

normativos que ocurran con posterioridad a dicho término no

afectará sus pretensiones. En otras palabras, que existe seguridad

sobre las normas que regulan el conflicto jurídico o la situación

jurídica respecto de la cual se solicita la decisión. Sentencia T-502

de 2002.



PRINCIPIO DE LEGALIDAD
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Es un principio constitucional que representa uno de los
fundamentos del Estado Social de Derecho, bajo el cual, se organiza
constitucionalmente el poder del mismo.

Según la Sentencia C-710 de 2001 de la Corte Constitucional, éste
principio tiene una doble condición, por un lado, se le entiende
como un principio rector del ejercicio del poder y por otro lado,
como un principio rector del derecho sancionador.

Tenemos entonces, que el principio de legalidad como principio
rector del ejercicio del poder, busca que toda facultad, función o
acto que puedan desarrollar los servidores públicos, esté
prescrita, definida o establecida de forma expresa, clara y precisa
en la ley.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991
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Artículos de importancia: Art. 44. Son derechos fundamentales de los niños. (…) la 
educación…

Art. 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social (…) corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia del servicio educativo…

Art. 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá
las condiciones para su creación y gestión…



LEY 115 DE 1994
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Art. 138. Naturaleza y Condiciones del Establecimiento Educativo.

El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos:
a. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial,
b. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y
c. Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional.

Sector Oficial: Decreto Distrital 598 del 07-10-2019
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=86952

Art. 193. Requisitos de constitución de los establecimientos educativos privados:
a. Tener licencia de funcionamiento que autorice la prestación del servicio educativo.
b. Presentar ante la Secretaría de Educación respectiva un PEI.



DECRETO 1075 de 2015 - DURSE
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EDUCACIÓN FORMAL

LIBRO 2 – RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR EDUCATIVO

PARTE 3 – REGLAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

TÍTULO 2 – DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR PRIVADO

CAPÍTULO 1. Expedición de Licencia de Funcionamiento

Artículos: 2.3.2.1.1 y subsiguientes



DECRETO 1075 de 2015 - DURSE
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EDUCACIÓN FORMAL

Artículo 2.3.2.1.3 Alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento.
DEFINITIVA – CONDICIONAL - (PROVISIONAL).

Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud. Para obtener licencia de funcionamiento, el interesado
deberá presentar los documentos requeridos, a la secretaría de educación de la
entidad territorial certificada, con no menos de seis (6) meses de antelación.

PROCEDIMIENTO DE LA SED*



DECRETO 1075 de 2015 - DURSE
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REQUISITOS DE PLANTA FÍSICA:

Concepto de uso del suelo: (educación formal). Secretaría Distrital de Planeación.
http://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/concepto-de-uso-del-suelo

Licencia de Construcción para uso educativo, expedido por la Curaduría Urbana.
https://curaduria1bogota.com/servicios/licencia-de-construccion/

Certificado de permiso de ocupación, certificación técnica de ocupación, autorización de ocupación
de inmueble o concepto de desarrollo de obra, según el caso expedido por el competente.
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82673



DECRETO 1075 de 2015 - DURSE
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REQUISITOS DE PLANTA FÍSICA:

Concepto sanitario favorable y vigente.
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/concepto-sanitario-2/

Plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático (PEGR-CC), según las indicaciones impartidas
por el IDIGER.
https://www.sire.gov.co/sure

Certificado de tradición y libertad del inmueble que acredite la propiedad y contrato de
arrendamiento vigente si corresponde.
https://www.certificadotradicionylibertad.com/?gclid=EAIaIQobChMIntC2_6n67wIVDjizAB040QuO
EAAYASAAEgLFR_D_BwE



PROCEDIMIENTO GENERAL
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Radicación de la 

solicitud (tiempos)

Verificación de la 

documentación 

radicada 

(competencia)

Solicitud de complementar la 

información

Artículo 17 de Ley 1437 de 

2011 modificado por el 

artículo 1° de la Ley 1755 de 

2015. 

Evaluación de 

fondo del PEI.

Visita 

Administrativa – si 

se requiere

Concepto técnico 

pedagógico

Expedición del acto 

administrativo -

Notificaciones

Recursos de ley

Acto 

Administrativo 

debidamente 

ejecutoriado



REFLEXIÓN
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¡ATENCIÓN!

 1. Normatividad educativa vigente. Formalidad

 2. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Fondo

 3. Contextos – Realidades – Lenguaje. Transversal



Agradecimiento y recomendación 

final
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Agradezco a los compañeros 

Supervisores y Profesionales 

quienes han sido verdaderos 

maestros en la ardua y 

gratificante labor de la 

supervisión educativa.

Leonardo Rojas – Profesional 

IVS Tunjuelito
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