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 N. de radicado  

MEMORANDO 
 
 
DE:   FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ  
   Jefe Oficina Asesora Jurídica 
    
PARA:   HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia. 
       
ASUNTO:   Concepto jurídico sobre cibercolegios  
  
 
Cordial saludo respetado doctor: 
 
De conformidad con su consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la referencia, esta 
Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo con las funciones establecidas en 
los literales A y B1 del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, y en los términos del artículo 28 
del CPACA, según el cual, por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no son de 
obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
1. Consultas.  

 
“1. ¿La Institución Educativa Cibercolegio UCN al ser de modalidad virtual como lo indica la 
Resolución Departamental 6189 del 03 de junio de 2005 puede prestar el servicio educativo 
a estudiantes de Bogotá? 
 
2. ¿Puede la Institución Educativa Cibercolegio UCN expedir certificación de los ciclos 
lectivos aprobados bajo la modalidad virtual de estudiantes matriculados de Bogotá?” 
 

2. Marco Jurídico.  
 

2.1. Constitución Política de 1991. 
 

2.2. Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación” 
 

2.3. Decreto 1075 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación” 

 
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 
A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución 

de recursos.” 
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2.4. Decreto 330 de 2008 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones 

de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones” 
 

3. Análisis. 
 

3.1. Competencias de la Oficina Asesora Jurídica en sede de consulta. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, son funciones 
de la Oficina Asesora Jurídica, entre otras: a) asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho de 
la Secretaria y demás dependencias de la Secretaría de Educación; b) conceptuar sobre los asuntos 
de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la Secretaría de Educación y c) 
asesorar y revisar los proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones y demás actos administrativos 
que expida la Secretaría de Educación del Distrito y conceptuar sobre su legalidad.  

Los conceptos jurídicos se profieren en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, según 
el cual, por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones 
realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o 
ejecución. Frente a la naturaleza jurídica de los conceptos, en sentencia C-542 de 2005, la Corte 
Constitucional recogió distintos pronunciamientos de las altas cortes al respecto, y señaló que “De 
acuerdo con la perspectiva defendida por el Consejo de Estado, cabría realizar una primera 
distinción. Los conceptos emitidos por las autoridades públicas en respuesta del derecho de petición 
de consultas (…) significan, en principio, una orientación, un consejo, un punto de vista. Se convierten 
en acto administrativo, en la medida en que de tales conceptos se desprendan efectos jurídicos para 
los administrados”. 
 
Con fundamento en lo anterior, se precisa que esta Oficina Asesora Jurídica, al pronunciarse con 
ocasión de una petición de consulta, no resuelve casos concretos ni legitima las actuaciones 
adelantadas por los establecimientos educativos; por ende, no valida concertaciones realizadas por 
los actores de la comunidad educativa ni afirmaciones de servidores públicos, no asigna obligaciones 
y tampoco establece responsabilidades, sino que emite conceptos jurídicos. 
 
Así las cosas, advirtiendo que la consulta dirigida a la Dirección de Inspección y Vigilancia tiene por 
fundamento una “queja por parte de uno de los rectores que hace parte de la Mesa Distrital de 
Colegios Privados”, según oficio con radicado I-2020-91374, no le es dable a esta Oficina Asesora 
pronunciarse de fondo sobre el caso particular y concreto puesto a consideración, en la medida que 
excede sus competencias.    
 
3.2. Licencia de funcionamiento a instituciones educativas. 
 
La Ley 115 de 1994 contempla en su artículo 138 que, para funcionar, un establecimiento educativo 
debe reunir los siguientes requisitos: (i) tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de 
carácter oficial; (ii) disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
idóneos, y (iii) un proyecto educativo institucional.  
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Adicionalmente, el artículo 151 Ibíd., dispone como funciones de las Secretarías de Educación 
dentro de su jurisdicción, organizar el servicio educativo estatal y supervisar su prestación por parte 
de entidades oficiales y particulares, entre otras. En el mismo sentido, el artículo 7, numeral 7.1., de 
la Ley 715 de 2001 atribuye a las entidades territoriales certificadas la facultad de dirigir, planificar 
y prestar el servicio educativo en preescolar, básica y media con equidad, eficiencia y calidad.  
 
Bajo ese entendido, el Decreto 1075 de 2015 dispuso frente a las licencias de funcionamiento 
otorgadas a establecimientos educativos que imparten educación formal de niños, niñas y 
adolescentes, lo siguiente: 

 
Artículo 2.3.2.1.2. Licencia de funcionamiento. Licencia de funcionamiento es el acto 
administrativo motivado de reconocimiento oficial por medio del cual la secretaría de 
educación de una entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un 
establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción.  
   
Debe especificar 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, ubicación 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. (Subrayado nuestro). 

 
Para el caso de la educación formal de adultos, el Decreto 1075 de 2015, previamente citado, 
consagró un artículo específico sobre el ámbito de validez de la licencia de funcionamiento, según 
el cual:  
 

Artículo 2.3.3.5.3.6.3. Ámbito de validez de la licencia de funcionamiento y del 
reconocimiento de carácter oficial. La licencia de funcionamiento o el reconocimiento de 
carácter oficial que otorgue la respectiva secretaría de educación a una institución educativa 
o centro de educación de adultos para prestar el servicio público educativo formal de 
adultos, tiene validez sólo para la jurisdicción de la correspondiente entidad territorial 
certificada en educación.  
   
Estas instituciones podrán ofrecer programas en seccionales o crear centros regionales, 
zonales o locales, fuera de la sede, siempre y cuando estén dentro de la misma jurisdicción 
departamental o distrital para la que se le otorgó la licencia de funcionamiento o el 
reconocimiento de carácter oficial.  
   
En caso de pretender ofrecer el servicio público educativo formal de adultos en otra 
jurisdicción, la institución educativa debe solicitar la licencia de funcionamiento a la 
respectiva secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación.  
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Las secretarías de educación definirán los lineamientos de infraestructura, pedagogía, 
administración, y dirección que deben satisfacer las seccionales o centros para registrar sus 
programas.  

 
Finalmente, en lo atinente a educación para el trabajo y el desarrollo humano, el artículo 2.6.3.2., y 
siguientes ibid., también se pronunció en términos similares a los artículos citados previamente, 
señalando:  
 

Artículo 2.6.3.2. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de funcionamiento 
el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada en educación, autoriza la creación, 
organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano de naturaleza privada.  
   
La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las condiciones en 
ella establecidas (…) 
 
Artículo 2.6.3.4. Solicitud de la licencia de funcionamiento. El interesado en crear una 
institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter privado debe 
solicitar licencia de funcionamiento a la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada de la jurisdicción que corresponda al lugar de prestación del servicio, con la 
siguiente información: (…) 
 
1. Nombre propuesto para la institución. No podrá adoptarse un nombre, sigla o símbolo 
distintivo o cualquier otro tipo de denominación o identificación institucional que induzca a 
confusión con las instituciones de educación superior.  
2. Número de sedes, municipio y dirección de cada una (…). (Subrayado nuestro). 
 

En esos términos, es claro que, independientemente del nivel educativo y de la modalidad en que 
se preste el servicio para estudiantes regulares de preescolar, básica y media, adultos y educación 
para el trabajo y desarrollo humano, la licencia de funcionamiento que se expida tiene cómo ámbito 
de validez la jurisdicción respectiva de la Secretaría de Educación que la otorgue.  
 
3.3. Educación en modalidad no presencial. 
 
El inciso 3 del artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es obligatoria entre 
los 5 y los 15 años, comprendiendo mínimo 1 año de preescolar y 9 años de educación básica. En 
desarrollo de este mandato, la Ley 115 de 1994 señala las normas generales para regular el servicio 
público educativo, acorde con las necesidades e intereses de las personas, la familia y la sociedad. 
Con respecto a la educación no presencial, el artículo 50 Ibíd., consagra como deber del Estado 
facilitar y promover especialmente la educación a distancia y semipresencial para los adultos. 
 
Concordante con lo anterior, el artículo 2.3.3.1.2.3. del Decreto 1075 de 2015 – Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación, dispone que el servicio de educación básica puede ser recibido: 
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“[…] de manera no necesariamente presencial, por la población adulta o las personas que 
se encuentren en condiciones excepcionales debido a su condición personal o social 
haciendo uso del Sistema Nacional de Educación masiva y las disposiciones que sobre 
validaciones se promulguen. En cualquier circunstancia, cuando desaparezcan tales 
condiciones o hayan sido superadas razonablemente, estas personas, si se encuentran en la 
edad entre los cinco y los quince años, deberán incorporarse al grado de la educación formal 
que se determine por los resultados de las pruebas de validación de estudios previstos en 
el artículo 52 de la Ley 115 de 1994.” (Subrayado fuera del texto original). 
 

En consecuencia, según lo dispuesto en las normas vigentes, se debe procurar que los menores de 
edad reciban la educación formal de manera presencial. Los adultos, y los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentren en condiciones excepcionales personales o sociales, podrán recibir 
educación básica de manera no presencial mientras esas condiciones persistan. 

 
De otra parte, en  básica y media también está contemplada la educación a distancia, dentro de la 
cual se encuentra la modalidad de educación virtual, en ciertos supuestos señalados en el 
ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 2.3.3.5.3.4.2 y siguientes del Decreto 1075 de 2015 
establecen:  
 

“Artículo 2.3.3.5.3.4.2. Destinatarios de la educación básica formal de adultos. Podrán 
ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales 
integrados: 
1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningún grado 
del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los tres primeros 
grados. 
2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de 
educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio público 
educativo formal, dos (2) años o más. 
 
Artículo 2.3.3.5.3.4.3. Regulación especial para las personas menores de trece (13) años 
por fuera del servicio educativo. Las personas menores de trece (13) años que no han 
ingresado a la educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos (2) años 
académicos consecutivos o más, deberán ser atendidos en los establecimientos educativos 
que ofrecen educación formal en ciclos regulares, mediante programas especiales de 
nivelación educativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.3.2. de este 
Decreto o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 
 
Artículo 2.3.3.5.3.4.4. Desarrollo de la educación básica formal de adultos. La educación 
básica formal para las personas a que se refiere el artículo 2.3.3.5.3.4.2. de este Decreto, se 
desarrollará en cuatro (4) ciclos lectivos especiales integrados, cada uno de cuarenta (40) 
semanas de duración mínima, distribuidas en los períodos que disponga el proyecto 
educativo institucional. 
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Cada ciclo lectivo especial integrado 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 proyecto educativo institucional. 
 
Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio, podrán 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. 
 
Artículo 2.3.3.5.3.4.5. Modalidades de atención educativa. La educación básica formal de 
adultos podrá ofrecerse de manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia. 
 
Cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una presencialidad no 
inferior al cincuenta por ciento (50%) de las horas anuales de trabajo, determinadas en el 
artículo anterior y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y 
elaboración de módulos y guías. 
 
Artículo 2.3.3.5.3.5.1. De la educación media de adultos. La educación media académica se 
ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos especiales integrados, a las personas que hayan obtenido 
el certificado de estudios del bachillerato básico de que trata el artículo anterior o a las 
personas de dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el noveno grado de 
la educación básica. 
 
El ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde a un grado 
de la educación media formal regular y tendrá una duración mínima de veintidós (22) 
semanas lectivas. 
La semana lectiva tendrá una duración promedio de veinte (20) horas efectivas de trabajo 
académico.” (subrayado fuera de texto). 

 
Adicionalmente, se prevé que la población del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
pueda acceder al servicio educativo en la modalidad presencial, semipresencial o virtual2; asimismo, 
en el marco de los Servicios Educativos Especiales, resulta pertinente el acceso de esta población a 
herramientas tecnológicas.3  
 
Como corolario de lo expuesto, en la educación formal en preescolar, básica y media, debe 
priorizarse la presencialidad. Para el caso de la educación básica y media ofertada para adultos o 
población con requerimientos especiales (como aquella del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes), la normatividad del sector educativo avala la metodología virtual. 
 
De otra parte, en lo atinente a la oferta de programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano, el artículo 2.6.4.5 del Decreto 1075 de 2015 autoriza la metodología a distancia, dentro 
de la cual está inmersa la estrategia de educación virtual: 

 
2 Artículo 2.3.3.5.8.5.4 
3 Artículo 2.3.3.5.1.1.1 y siguientes. 
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“Artículo 2.6.4.5. Metodología. Las instituciones que prestan el servicio educativo para el 
trabajo y el desarrollo humano podrán adelantar programas en la metodología de educación 
presencial y a distancia, siempre y cuando el acto administrativo de registro del programa 
así lo autorice. 
 
Cuando una institución adopte la metodología a distancia deberá contar con la 
infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del programa y demostrar las 
estrategias para desarrollar actividades académicas que impliquen la realización de 
prácticas, talleres, asesorías y demás actividades que garanticen el acompañamiento a los 
estudiantes. 
 
Además se indicará el proceso de diseño, gestión, producción, distribución y uso de 
materiales y recursos, con observancia de las disposiciones que salvaguardan los derechos 
de autor. 
 
Cuando una institución ofrezca un programa con la estrategia de educación virtual debe 
garantizar como mínimo el 80% de virtualidad y la institución estará obligada a suministrar 
a los aspirantes, con antelación a la matrícula, información clara sobre los requerimientos 
tecnológicos y de conectividad necesarios para cursar el programa. 
 
Los requisitos para el ofrecimiento de los programas en la metodología a distancia serán 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Parágrafo. Los programas de formación de personal auxiliar en las áreas de la salud, se 
realizarán de manera presencial tanto en su etapa electiva como en las prácticas. Deberán 
disponer de prácticas formativas supervisadas por profesores responsables de ellas y de los 
escenarios apropiados para su realización, reguladas mediante convenios docencia servicio. 
El Ministerio de Educación Nacional podrá establecer requisitos especiales para la 
realización de prácticas en los programas que impliquen riesgo social.” (Subrayado fuera de 
texto) 

 
Finalmente, en lo referente a educación superior, la Ley 30 de 1993 señala que ésta podrá ser 
ofrecida bajo la metodología abierta y a distancia, de conformidad con lo allí dispuesto y en armonía 
con las disposiciones referentes a la obtención del Registro Calificado de los programas.  
 
Así las cosas, es necesario revisar lo dispuesto en la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1330 de 2019, 
que sustituye algunos capítulos del Decreto 1075 de 2015, y reglamenta lo correspondiente a 
programas presenciales, a distancia, virtuales, duales y otros que combinen las anteriores 
modalidades.  
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3.4. Pronunciamientos del Ministerio de Educación Nacional 
 
En concepto de referencia 2017-ER-131353 del 8 de agosto de 2017, que reitera concepto 2017-EE-
085577 del 18 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación Nacional se pronunció frente a la 
denominada “educación virtual”, señalando que “la educación formal en los niveles de preescolar, 
básica y media, debe ser brindada a los niños, niñas y adolescentes de manera presencial. Para el 
caso de la educación básica y media para adultos, la normatividad del sector educativo contempla 
la metodología virtual, pero debido a su falta de reglamentación no es posible que las Secretarías de 
Educación ejecuten esa metodología o expidan licencias de funcionamiento para instituciones que 
ejecuten esa metodología”. 
 
Sumado a lo anterior, recientemente, en concepto 2020-EE-256811 del 23 de diciembre de 2020, 
nuevamente concluyó que “El Ministerio de Educación Nacional de Colombia no ha reglamentado 
la educación a distancia y virtual para adultos y siendo, la educación virtual una modalidad de la 
educación a distancia, no es viable dar apertura a este tipo de modalidades”. 
 
4. Respuesta. 
 
La Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015 privilegian la presencialidad en preescolar, básica y 
media, y se prevé como excepción a quienes se encuentran en ciertas situaciones específicas; no 
obstante, según pronunciamientos del Ministerio de Educación en sede de consulta, la educación a 
distancia y virtual no se ha reglamentado para esos niveles, razón por la cual, no es viable dar 
apertura a ese tipo de modalidades.  
 
Por su parte, en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y educación superior, las normas 
vigentes en la actualidad ya prevén el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en 
la prestación del servicio educativo, y la posibilidad de acceder a éste de manera virtual con el 
cumplimiento de ciertos requisitos.  
 
Según lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015, reconocer 
o autorizar a colegios que deseen prestar el servicio educativo es una competencia atribuida a las 
entidades territoriales certificadas en educación, a través de la expedición de licencias de 
funcionamiento o actos de reconocimiento oficial; por tanto, independientemente del nivel 
educativo y de la modalidad en que se preste el servicio para estudiantes regulares de preescolar, 
básica y media, adultos y educación para el trabajo y desarrollo humano, la licencia de 
funcionamiento que se expida tiene cómo ámbito de validez la jurisdicción respectiva de la 
Secretaría de Educación que la otorgue. 
 
Cordialmente, 
 
Original firmado por: 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ  
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                                    
Proyectó: Paula Andrea Ballesteros A. - Abogada Contratista Oficina Asesora Jurídica.             


