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Bogotá, abril 16 de 2020.  
 
 
 

MEMORANDO 
 

PARA: RICARDO MORENO PATIÑO  
Director de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación 
para el Trabajo   

 
DE: FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ            

Jefe Oficina Asesora de Jurídica   
 
 
Asunto: Solicitud de concepto sobre acto administrativo de condonación en el Fondo 

de Educación Superior para Todos.   
 
Referencia: Radicado I-2020-29827 del 31/03/20. 
 
De conformidad con su consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la referencia, 
esta Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo a sus funciones 
establecidas los literales A y B1 del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, 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 y tampoco 
establece responsabilidades; sino que emite conceptos jurídicos, entendidos como 
respuestas a consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta 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 así: 

 
Se informa que el Acuerdo Distrital 37 de 1999 creó el Fondo Distrital para la Financiación 
de la Educación Superior de los Mejores Bachilleres, cuya naturaleza jurídica corresponde a 

 
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.” 

I-2020-31789 

16/04/2020 

i-2020-29872 

RADICACION  CORRESPONDENCIA DE  SALIDA 

 

Fecha  

No. Referencia   
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un sistema de manejo de cuentas presupuestales, financieras y contables de los recursos 
destinados por la Administración Distrital, para los fines propuestos con su creación; dentro 
de los cuales esta, la Financiación de la Educación Superior de los Mejores Bachilleres de los 
Estratos 1 y 2 de Bogotá D.C., ampliado al estrato 3, por disposición del artículo 3 del 
Acuerdo Distrital 273 de 2007.    
 
También se expresa que, el artículo 12 del Acuerdo Distrital 670 de 2017 modificó el artículo 
8 del Acuerdo 37 de 1999, facultando a la Administración Distrital para definir los criterios 
de selección de los beneficiarios del fondo; así como para reglamentar, entre otras, la 
constitución, integración y funciones de la junta directiva, la administración de recursos, las 
funciones y calidades del administrador, entre otras.   
 
Con base en estas facultades, se profirió el Decreto 631 de 2017 que en el artículo 5º, 
literales “b)” y “m)”, le otorgó competencia a la Junta Directiva del Fondo para expedir y 
modificar su reglamento de crédito, y aprobar o negar las solicitudes de condonación de 
acuerdo con lo establecido en el reglamento operativo del fondo y asignar el porcentaje 
correspondiente de condonación, con sujeción a lo previsto en el Acuerdo Distrital 37 de 
1999, el Acuerdo Distrital 670 de 2017 y demás normas que los adicionen o modifiquen. 
 
Se manifiesta que, de la verificación ni en los Acuerdos Distritales de creación del Fondo, ni 
en sus Reglamentos de Crédito, se regula lo relacionado con el tipo de acto a través del cual 
se materializa la decisión de la Junta Directiva del Fondo respecto de la aprobación o 
negación de las solicitudes de condonación, y ante dicho vacío, las decisiones adoptadas 
por la Junta se han venido materializado conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del CPACA.   
 
Es decir, atendiendo a que la actuación administrativa de la Secretaria de Educación es 
promovida por el particular, a través de la solicitud de condonación, la misma se ha venido 
resolviendo en sesión de la Junta en donde se deja constancia en la respectiva acta y se 
procede a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo 
(resolución), dando aplicación al artículo 43 de la norma mencionada.  
 
Estos actos administrativos (resoluciones) se han venido suscribiendo por la Secretaria de 
Educación del Distrito (como Presidente de la Junta Directiva del Fondo, de acuerdo a lo 
definido en los Reglamentos Técnicos, aun cuando su participación en los Juntas ha sido 
delegada a asesores del Despacho), y han venido siendo notificados a los interesados en 
los términos establecidos en el artículo 67 y siguientes del CPACA; y en los casos en que los 
beneficiarios han interpuesto recursos de reposición respecto de la decisión inicial, éstos 
han sido sometidos a consideración de la Junta Directiva, quien los ha analizado y ha 
adoptado las decisiones correspondientes, las cuales se han materializado también mediante 
Resolución suscrita por la Secretaria.   
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En virtud de este procedimiento, desde 2015 la Junta Directiva de FEST ha decidido 605 

condonaciones, más los recursos, empleando el acto administrativo (resolución) para tal fin, 

como lo hacen otras entidades que adelantan el mismo trámite. 

Consulta: 

“Frente a este contexto y con base en las disposiciones normativas expuestas, consideramos 

necesario contar con el acostumbrado apoyo de la Oficina Asesora Jurídica en aras de 

precisar, de acuerdo con la competencia de la Junta Directiva del Fondo, mediante qué acto 

deben materializarse las decisiones que éste adopte frente a las solicitudes de condonación 

y los recursos de reposición que se instauren; quién sería el funcionario competente para 

suscribir dichos actos; así como los efectos e implicaciones de aquel que se adopte”.  

Marco jurídico.  
 

1. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA. 
2. Acuerdo Distrital 37 de 1999 
3. Acuerdo Distrital 273 de 2007 
4. Acuerdo Distrital 670 de 2017 
5. Decreto 631 de 2017 

 
2. Tesis jurídicas.  

 
I)Naturaleza del Acto administrativo, II) Constitución y Competencia de la Junta Directiva  
III) Respuesta.  
 
3. Análisis jurídico.  
 

3.1. Naturaleza del acto administrativo. 
 
La función pública se caracteriza por tener un carácter regulador respecto de los 
administrados, en esa medida la voluntad de la Administración, encaminada a producir 
efecto en derecho, se expresa a través de los denominados actos administrativos.  
 
Por tanto, la noción de acto administrativo es la expresión de la voluntad de la 
Administración encaminado a producir efectos de derecho, recalcando de esta manera que 
el acto administrativo es ante todo un acto jurídico. En el mundo jurídico la noción de acto 
está asociada a la noción de voluntad y esta idea es muy importante puesto que es 
precisamente ella la que le permite ubicarlo como acto jurídico.  
 
. Sobre este particular el Consejo de Estado, en sentencia del 14 de junio de 1961, CP Carlos 
Gustavo Arrieta expresó: "El acto jurídico, como concepto genérico, es una manifestación 
de voluntad y el acto jurídico administrativo como noción específica es una manifestación 
de la voluntad administrativa. Constituye una decisión que como tal, es siempre voluntaria. 

http://www.sedbogota.edu.co/
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La aplicación del derecho es una actividad consciente dirigida por la voluntad. Su finalidad 
concreta es la de producir efectos jurídicos. Todo acto administrativo en el desarrollo o la 
culminación del querer de la administración dirigido a obtener determinadas consecuencias 
de derecho. Como los mandatos constitucionales y legales que aplica el órgano ejecutivo 
dentro de la órbita de su competencia no tiene objetivo distinto que el de crear situaciones 
de derecho, la decisión que los aplica ha de perseguir idénticas finalidades y ha de generar 
las mismas consecuencias.  jurídicas. Así pues, para que exista el acto administrativo se 
requieren solamente estos requisitos: que haya una decisión de la administración y que ella 
produzca efectos de derecho”.  (el resaltado es nuestro). 
 
Sobre esta base, tenemos que los actos de la Junta Directiva del Fondo, cualquiera que sea 
su denominación, siempre que contengan una decisión de la misma, que produzca efectos 
en derecho, son actos administrativos.   
 

3.2. Constitución y Competencia de la Junta Directiva. 
 
Ahora bien, el acto nace en el ejercicio de una competencia, que es el poder jurídico o 
facultad que le confiere la ley, por excepción la Constitución, a una autoridad para ejercer 
determinada función y dicha competencia se adquiere con el nombramiento y posesión en 
el cargo. La competencia es reglada y tiene el alcance de crear relaciones y situaciones de 
derecho en forma unilateral e imperativa sometidas al principio de la legalidad. 
 
La voluntad administrativa es condición sine quan non del acto, su razón de ser; por su 
parte, los elementos que lo materializan le atribuyen condiciones de existencia, validez y 
eficacia. La voluntad del servidor público es el presupuesto fundamental; porque el 
acto administrativo es voluntad, reflexión, conocimiento o inteligencia que se declaran en el 
ejercicio de la función administrativa y que producen efectos jurídicos de carácter 
general o individual. 
  
Para expedir un acto administrativo se requiere agotar un procedimiento, por parte de las 
autoridades competentes, el cual culmina con una decisión que debe ser pública o notificada 
para que tenga vida jurídica, es decir, para que surta sus efectos. (Se publican los actos 
generales, y se notifican los particulares) 
 
El acto administrativo tiene un carácter regulador y de autoridad. Una regulación es una 
determinación jurídica vinculante (una o varias declaraciones de voluntad concurrentes), 
destinadas a producir una consecuencia jurídica. Dicha consecuencia jurídica consistirá en 
la creación, modificación, extinción o declaración vinculante de derechos o deberes. 
  
La expresión regulación tiene dos significados: por una parte, se refiere a la actividad, es 
decir, al dictado de los actos administrativos, y por otra se refiere al producto de esa 
actividad, al acto administrativo emitido y con ello el efecto jurídico que se ha producido. 
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identificar una definición funcional del mismo, vinculada al ejercicio de la función 
administrativa. En este sentido se identifica como acto administrativo a cualquier 
manifestación de voluntad para producir efectos jurídicos, que se dicte en 
ejercicio de la función administrativa, por cualquier órgano del Estado.                        
 
El Decreto 631 de 2017 en su artículo segundo indicó: “Artículo 2. Órganos de Dirección 
y Administración del Fondo. Los órganos de dirección y administración del Fondo serán: 
La Secretaría de Educación del Distrito, la Junta Directiva del Fondo y el Administrador del 
Fondo”. 
 
De conformidad con esta norma, la Junta Directiva del Fondo, es uno de sus órganos de 
Dirección y Administración.  
 
A su vez el artículo 4 del mismo Decreto indicó la conformación de la Junta, así: “Artículo 4. 
Constitución e Integración de la Junta Directiva del Fondo. La Junta Directiva del 
Fondo estará integrada por: 
a) El (la) Secretario(a) de Educación del Distrito o su delegado, con voz y voto, quien la 
presidirá. 
b) El (la) Subsecretario(a) de Integración Interinstitucional. con voz y voto. 
c) El (la) Director(a) de Relaciones con los Sectores de Educación Superior v Educación para 
el Trabajo, con voz y voto. 
d) Un representante del administrador del Fondo con voz, pero sin voto. 
Parágrafo. La Secretaría Técnica de la Junta Directiva del Fondo estará a cargo del (la) 
Director(a) de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el 
Trabajo”. 
 
Ahora bien de conformidad con lo establecido en el Decreto 631 de 2017, en su artículo 
quinto   literales “b)” y “m)”, se le otorgó competencia a la Junta Directiva del Fondo para 
expedir y modificar su reglamento de crédito, y aprobar o negar las solicitudes de 
condonación de acuerdo con lo establecido en el reglamento operativo del fondo y asignar 
el porcentaje correspondiente de condonación, con sujeción a lo previsto en el Acuerdo 
Distrital 37 de 1999, el Acuerdo Distrital 670 de 2017 y demás normas que los adicionen o 
modifiquen.  
 
Con lo anterior, tenemos el elemento de competencia para que la Junta Directiva del Fondo, 
apruebe o niegue las solicitudes de condonación.  
 
La aprobación o negación de una solicitud de condonación, es una decisión que 
evidentemente produce efectos en derecho y respecto de una persona en particular, con lo 
cual la decisión que adopte la Junta Directiva del Fondo debe quedar plasmada en un acto 
administrativo, como se ha venido realizando, independientemente de la denominación que 
se adopte para el acto administrativo de que se trate.  
 
Esta Oficina ya se había pronunciado sobre este aspecto a través del radicado No I-2019-
19326 del 4 de marzo de 2019.  

http://www.sedbogota.edu.co/
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En esa oportunidad, con ocasión de la revisión de unos proyectos de resolución que 
condonaban unos créditos del fondo, se abordó el tema de la competencia para proferir actos 
administrativos, y se indicó, “lo que se observa es que ha sido un común denominador que, 
estos Fondos se encuentran a cargo de órganos de dirección y administración, diferentes del 
Despacho de la Secretaría de Educación, como son una Junta Directiva y un Administrador 
(Icetex). 
 
La normativa del Fondo ha establecido en cabeza de un órgano colegiado (en este caso la 
Junta Directiva) del respectivo Fondo, las decisiones referentes al otorgamiento de los 
créditos, condiciones de los mismos, plazos, y condonaciones. En consecuencia, si quien 
tiene la administración del respectivo fondo es un órgano colegiado, resulta claro que, las 
decisiones que se adopten sobre dicho fondo, deben constar en las actas de las respectivas 
reuniones de la mencionada Junta y ser expresadas en actos administrativos cuando sea del 
caso.  
 
Ahora bien, la esencia no es la denominación que se otorgue al acto administrativo en el 
cual se plasma la decisión de la Junta Directiva, toda vez que dicho acto en su parte 
considerativa, señala claramente que la decisión ha sido adoptada por el órgano 
competente, en la sesión correspondiente, tal como queda consignado en el acta respectiva.  
 
En esa medida, el acto administrativo, simplemente recoge la decisión adoptada por el 
órgano competente, esto es la Junta Directiva. Lo que se ha acostumbrado históricamente 
es que, los actos de carácter general, como los Reglamentos, han adoptado la denominación 
de “Acuerdos”, y las decisiones de carácter particular, han adoptado la denominación de 
“Resoluciones”, siendo ambas opciones perfectamente válidas y ajustadas a derecho. 
 
Ahora bien, resulta necesario resaltar que, la Secretaría de Educación del Distrito, ha 
delegado históricamente su participación en la mencionada Junta, en funcionarios de la alta 
dirección de la Entidad, como indica el artículo Cuarto del Decreto 631 de 2017, la Secretaría 
de Educación del Distrito o su delegado, es quien preside la Junta Directiva del Fondo, al 
existir una delegación, el delegado está perfectamente facultado para ejercer la Presidencia 
de la Junta Directiva. 
 
4. Respuesta. 
 
PREGUNTA:“ Frente a este contexto y con base en las disposiciones normativas expuestas, 

consideramos necesario contar con el acostumbrado apoyo de la Oficina Asesora Jurídica 

en aras de precisar, de acuerdo con la competencia de la Junta Directiva del Fondo, 

mediante qué acto deben materializarse las decisiones que éste adopte frente a las 

solicitudes de condonación y los recursos de reposición que se instauren; quién sería el 

funcionario competente para suscribir dichos actos; así como los efectos e implicaciones de 

aquel que se adopte”.  

http://www.sedbogota.edu.co/
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Las decisiones respecto de condonaciones y/o recursos de reposición, adoptadas por la 
Junta Directiva, se materializan el en momento en que son adoptadas por dicho órgano 
colegiado y quedan plasmadas en las actas de las sesiones correspondientes, y se expresan 
a través de actos administrativos que simplemente las contienen, que, tratándose de temas 
de carácter particular, deben ser resoluciones que se notifiquen a los interesados de 
conformidad con lo establecido en los artículos 66 y siguientes del CPACA, dando la opción 
del recurso de reposición, ante la misma Junta Directiva del Fondo, con base en el artículo 
74 del CPACA. 
 
Ahora bien, si la Secretaría de Educación del Distrito, ha delegado su participación y por 
ende la Presidencia de la Junta Directiva del Fondo, en un funcionario de la alta dirección 
de la Entidad,  la delegación otorgada, no requiere de otro tipo de autorización, para proferir 
actos administrativos, que plasmen las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del 
Fondo, como órgano colegiado competente para adoptarlas, en esa medida, los actos 
administrativos que expresen esta voluntad del órgano de administración referido, deben 
ser suscritos por quien ejerce la presidencia de la Junta Directiva, en virtud de la delegación 
otorgada por la Secretaría de Educación del Distrito, actuación que no tiene ninguna 
implicación más que el ejercicio de dicha delegación.   
 
Finalmente, si se considera que existe algún vacío normativo, la misma Junta Directiva del 
Fondo, puede plasmar este procedimiento en su reglamento, con base en la facultad 
contemplada en el artículo quinto del Decreto 361 de 2017, en virtud del cual se expidió el 
Acuerdo 001 de 2019. 
 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito 
http://www.educacionbogota.edu.co, siguiendo la ruta: Nuestra entidad / Normatividad 
/Conceptos Oficina Jurídica/ Conceptos emitidos por la OAJ 
 
Cordialmente, 
 
 
Original firmado por 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
  
Elaboro: Lisi Amalfi Álvarez- Profesional especializado 16/04/20 
Rad I-29827 
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