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MEMORANDO  

 
PARA:  HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
                       Director de Inspección y Vigilancia 
 
DE:   FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
                      Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
ASUNTO: RESPUESTA A CONSULTA RADICADO I-2022-24581. 
 
FECHA: abril 11 de 2022 

Respetado Hernán: 
 
De conformidad con su consulta del asunto, esta Oficina Asesora Jurídica procederá 
a brindar pronunciamiento, en lo que atañe a las funciones establecidas en los literales 
A y B del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 20081, y en los términos del artículo 
28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, 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. Consulta jurídica 
 
Previamente le precisamos que, esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve 
casos concretos, por ende, no define derechos, no asigna obligaciones ni tampoco 
establece responsabilidades; sino que emite conceptos jurídicos, sobre un punto 
materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance 
y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica genérica 
relacionado con el sector educativo. 
 
Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada de la siguiente manera: 
 
El Director de Inspección y Vigilancia solicita concepto con el fin de dar respuestas a 
los derechos de petición realizados por los rectores de las instituciones educativas 
oficiales, quienes solicitan cerrar definitivamente ciclos, grados o jornadas escolares 

                                                
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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por baja demanda en la matrícula u otras causas. 
 
Aduce que requieren orientación por cuanto la Resolución 3079 de 2019 reglamentó 
la expedición y modificación del Reconocimiento de Carácter Oficial pero no 
contempló dentro de las causales el cierre definitivo o temporal de los ciclos, grados 
o jornadas. 
 
Manifiesta que previamente realizaron una solicitud ante la OAJ, la cual fue resuelta 
mediante radicado I-2021-110199, en el cual se hizo alusión a la clausura de colegios 
de carácter oficial y privado; sin embargo, sostiene que, dicha referencia solo aplica 
para el sector privado y no corresponden al cierre como resultado de un proceso 
administrativo sancionatorio. 
 
Así las cosas, solicita orientación sobre el proceso de cierre o supresión de ciclos, 
grados y jornadas de instituciones educativas oficiales, con el fin de establecer cómo 
proceder frente a este vacío normativo y no incurrir en posibles extralimitaciones. 
Además, para proceder a emitir el concepto técnico pedagógico que sirva de insumo 
a la Subsecretaría de Integración Interinstitucional para expedir el acto administrativo 
que modifica el RCO de los colegios. 
 
A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las 
normas que regulan el tema consultado, las cuales usted como interesado podrá 
aplicar, de acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso 
concreto 
   
2. Marco jurídico. 
 
2.1. Decreto Nacional 1075 de 2015 -DURSE 
2.2. Ley 115 de 1994 
2.3. Resolución 3079 de 2019 
2.4. Decreto Nacional 907 de 1996 
 
3. Análisis jurídico. 

 
Sea lo primero aclarar que la modificación del Reconocimiento de Carácter Oficial y 
la cancelación de tal reconocimiento son dos situaciones administrativas diferentes 
pues la primera corresponde a una alteración del acto administrativo de 
reconocimiento y la segunda es una extinción de la posibilidad de seguir en 
funcionamiento. 
 
En atención a lo anterior, es claro que lo relacionado con la modificación del RCO se 
rige a través de la Resolución 3079 de 2019, cuyas causales se encuentran 
contempladas en el artículo 7o y el trámite a seguir en las disposiciones siguientes.  
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Por su parte, la cancelación del RCO es una determinación que puede darse, de 
manera voluntaria o como sanción, en virtud de un proceso administrativo 
sancionatorio. Al respecto, el Decreto Nacional 907 de 1996, compilado en el DURSE 
contiene el trámite administrativo sancionatorio que se debe llevar a cabo para adoptar 
la sanción. En cuanto al procedimiento el artículo 2.3.7.4.8. del DURSE dispone: 
 

“Artículo 2.3.7.4.8. Procedimiento. A las actuaciones que adelanten los gobernadores o 

alcaldes y las secretarías de educación o los organismos que hagan sus veces en las 

entidades territoriales certificadas en educación, en ejercicio de sus competencias de 

inspección, vigilancia y control, en los términos de la Ley, sus normas reglamentarias y del 

presente Título, se aplicará en lo pertinente el procedimiento establecido en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”  

 
Así las cosas, resulta aplicable, el Capítulo III del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
4. Respuesta  

 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es posible concluir que, si se requiere el cierre 
de ciclos, grados o jornadas, el trámite a seguir es la modificación en el RCO, tal y 
como lo dispone la Resolución 3079 de 2019.  
 
Por su parte, si se busca una cancelación voluntaria se debe presentar la solicitud 
correspondiente y dado que no existe un procedimiento administrativo especial para 
dicho trámite, se deberá dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, 
modificada por la Ley 2080 de 2021, razón por la cual, en la respuesta a la consulta I-
2021- 110199 brindada en su oportunidad por ésta Oficina Asesora, se hizo alusión a 
la guía denominada “clausura de un establecimiento educativo”, pues ahí se 
contemplan aspectos del trámite general establecido en el  
CPACA que pueden servir de orientación sobre el procedimiento administrativo de 
cancelación. 
 
Finalmente, cuando la cancelación es la consecuencia de un procedimiento 
administrativo sancionatorio, el régimen se encuentra contemplado en el Decreto 
Nacional  907 de 1996, compilado en el Decreto Nacional 1075 de 2015 y, en lo no 
estipulado en dicha norma especial, se debe dar aplicación al artículo 47 y siguientes 
del CPACA. 
 
En todo caso se pone de presente que el Decreto Nacional 907 de 1996, respecto al 
servicio educativo, dispone lo siguiente: 
 

“Continuidad del Servicio educativo. Con el fin de garantizar la ininterrumpida 
prestación del servicio público educativo, cuando ocurra la designación del interventor 
asesor a que se refieren los numerales 3 y 4, del artículo 15 del presente Decreto, la 
autoridad educativa competente que haya impuesto la sanción, otorgará licencia de 
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funcionamiento provisional al establecimiento o institución educativa que haya sido 
suspendido que tendrá validez durante el tiempo de duración de la sanción. 
 
El interventor asesor cumplirá las funciones que se le asignen en el mismo acto 
sancionatorio, especialmente la relativa a la coordinación y ejecución del plan correctivo 
que deberá diseñar la respectiva secretaria de educación o el organismo que haga sus 
veces. 
 
La designación del interventor asesor se hará de la lista que para el efecto elabore la 
respectiva secretaría de educación o el organismo que haga sus veces, según lo que 
disponga el reglamento territorial, en cuanto a la forma de inscripción y selección para 
tal efecto. 
 
Si como consecuencia de esta designación se generan costos, éstos estarán a cargo 
del respectivo establecimiento o institución educativa intervenida, si se trata de 
establecimientos educativos privados. 
 
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.” 

  
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, según lo dispuesto en el 
artículo 28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina 
Asesora Jurídica en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito siguiendo 
la ruta: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/conceptos-
oficina-juridica.    
 
Cordialmente, 
  

 
 
 
 
 

FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                                   
 
 
Revisó: María Camila Cótamo Jaimes.- Abogada contratista Oficina Asesora Jurídica. 
Proyectó: Diana Carolina Mera Astaiza. -  Abogada contratista Oficina Asesora Jurídica.                            
  


