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Bogotá, D.C., 21 de mayo de 2020 
   
 
 
 

MEMORANDO 
 
 

PARA:  DRA DEIDAMIA GARCIA QUINTERO 
  Subsecretaria de Integración Interinstitucional 
 
DE:  FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ 
  Oficina Asesora Jurídica. 
 
Asunto:  Solicitud concepto jurídico competencia segunda instancia procesos 

policivos. 
 
Referencia:  Radicado I-2020-37235 del 19/05/20. 
 
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.  
 
La consulta efectuada se ha sintetizado así: “En concordancia con la competencia 
asignada y en razón a que la SED no cuenta con dependencia delegada para asumir 
estas funciones, se considera necesario acudir a la Oficina Asesora Jurídica a efectos de 
consultar cuál es el área idónea de la Secretaría de Educación para asumir la función 
conferida mediante el artículo 16 del Acuerdo Distrital 735 de 2019, y en consecuencia, 
para tramitar recurso de apelación de las decisiones proferidas por los Inspectores y 
Corregidores Distritales de Policía de Bogotá D.C. en virtud de dicha disposición.”  
 
 
2. Marco jurídico.  
 

 
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-2020-37912 
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RADICACION  CORRESPONDENCIA DE  SALIDA 
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2.1. Decreto 330 de 2008 
2.2. Decreto 593 de 2017 
2.3. Numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 1801 de 2016 
2.4. Acuerdo Distrital 735 de 2019 

 
3. Tesis jurídicas.  Para absolver la consulta se analizarán los siguientes aspectos: 

I) origen de la disposición, II) naturaleza y alcance de la función que se asigna, III) 
condiciones de la conducta sancionable IV) competencia para asumir la función 
asignada y V) respuesta.  

 
4. Análisis jurídico.  

 

Origen de la disposición 
 
La consulta se origina en el hecho que en los numerales 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 
1801 de 2016“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana”, se establecieron como comportamientos que afectan la convivencia en los 
establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias, los de “Consumir 
bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o dentro 
educativo.” y “Tener, almacenar, facilitar, distribuir o expender bebidas alcohólicas, drogas 
o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo.”, respectivamente. 
 
A su vez el artículo 223 de la misma ley, señala que se tramitará por el proceso verbal 
abreviado, los comportamientos que son contrarios a la convivencia, de competencia de 
los Inspectores de Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía, y el 
numeral 4 del mismo artículo, establece que dentro de dicho proceso se podrá interponer 
los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante el superior jerárquico. 
 
Así mismo, el articulo 239 ibídem, dispuso que “los procedimientos por contravenciones al 
régimen de Policía, así como los procedimientos administrativos sustituidos por la 
presente ley, que a la fecha de entrada en vigencia de la misma se estén surtiendo, serán 
adelantados hasta su finalización, conforme a la legislación vigente a la fecha de 
ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciación”.  
 
Ahora bien, el artículo 10 del Acuerdo Distrital 735 de 2019 “Por el cual se dictan normas 
sobre competencias y atribuciones de las Autoridades Distritales de Policía, se modifican 
los Acuerdos Distritales 79 de 2003, 257 de 2006, 637 de 2016, y se dictan otras 
disposiciones”, señala en su numeral 6) que la Secretaría de Educación del Distrito es 
Autoridad Administrativa Especial de Policía y en el parágrafo primero del mismo artículo 
establece: 
“PARÁGRAFO 1. A partir del primero (1º) de enero de 2019, las entidades y organismos 
mencionados en los numerales 1 al 10 del presente artículo, actuarán como Autoridades 
Administrativas Especiales de Policía para resolver el recurso de apelación que se 
presente dentro del proceso verbal abreviado. 
 

http://www.sedbogota.edu.co/
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65633
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En igual forma el artículo 16 idem, respecto de la Secretaría de Educación del Distrito 
señala: tiene las siguientes funciones: 
  
“(…) 
  
M. Conocer, dar trámite y decidir del recurso de apelación de las decisiones que profieran 
los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos 
contrarios a la convivencia atribuibles a los estudiantes mayores de edad de los 
establecimientos educativos de los niveles de básica y media, en los términos del 
artículo 34, numerales 1 y 2 del Código Nacional de Policía y Convivencia.”  
 
Naturaleza y alcance de la función que se asigna. 
 
Tenemos entonces, de conformidad con la normativa antes referida, que se establecen 
los siguientes aspectos: 
 
1.- Se reconoce en las Secretarías del Despacho de la Alcaldía entre otras la condición de 
ser autoridades administrativas especiales de Policía, respecto de los temas que se 
asignan a cada una de ellas en la mencionada legislación. 
 
2.- La condición de ser autoridades administrativas especiales de policía que se asigna, 
se hace para efectos de resolver el recurso de apelación que se presente dentro del 
proceso verbal abreviado, cuya primera instancia está atribuida a las autoridades policivas 
esto es, los Inspectores y corregidores Distritales de Policía. 
 
3.-  Para el caso de la Secretaria de Educación del Distrito, se le asigna el trámite y 
decisión del recurso de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores y 
Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos contrarios a la 
convivencia atribuibles a los estudiantes mayores de edad de los establecimientos 
educativos de los niveles de básica y media, en los términos del artículo 34, numerales 1 
y 2 del Código Nacional de Policía y Convivencia.” 
 
4.- Si se observa el contenido del artículo 16 del Acuerdo 735 de 2017 conjuntamente con 
el artículo 34 numerales 1 y 2 de la Ley 1801 de 2016, tenemos que los hechos 
sancionables, susceptible del recurso de apelación ante la Secretaría de Educación del 
Distrito, son: Cuando un estudiante mayor de edad de los establecimientos educativos de 
los niveles de básica y media consuma bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 
prohibidas, dentro de la institución o dentro educativo.” o Tenga, almacene, facilite, 
distribuya o expenda bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la 
institución o centro educativo. 
 
Condiciones de la conducta sancionable 

 
Con base en lo expuesto tenemos que la conducta sancionable que eventualmente podría 
llegar a objeto de un recurso de apelación ante la Secretaría de Educación del Distrito, 
tiene unas condiciones muy especiales y de poca ocurrencia, como son: 
 

http://www.sedbogota.edu.co/
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#34
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#34.n.1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#34.n.2
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1.- Debe ser cometida por un mayor de edad. 
2.- Ese mayor de edad debe tener la condición de estudiante del establecimiento 
educativo. 
3.- Debe consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la 
institución. 
4.- Tener, almacenar, facilitar, distribuir o expender bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias prohibidas. 
5.- Cualquiera de estas conductas debe realizarse dentro del establecimiento educativo.  
6.- Haberse tramitado la primera instancia de la sanción de estas conductas ante los 
Inspectores y/o corregidores Distritales de Policía. 
7.- Que se haya proferido un fallo sancionatorio de primera instancia. 
8.- Haberse interpuesto el recurso de apelación.  
 
Ahora bien, en cumplimiento de lo establecido el parágrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo 
735 de 2017, que señala: “PARÁGRAFO 2. A partir del primero (1º) de enero de 2019 los 
Alcaldes Locales, Inspectores y Corregidores Distritales de Policía deberán radicar los 
procesos a su cargo que sean objeto de apelación, ante cada una de las Autoridades 
Administrativas Especiales de Policía de que trata el parágrafo 1 del presente artículo.”, a 
la fecha ante la Secretaría de Educación del Distrito, no se ha radicado ningún caso que 
corresponda a la competencia asignada a la Entidad.  
 
Competencia para asumir la función asignada 
 
Realizado el análisis anterior, tenemos que para efectos de la asignación de la facultad de 
resolver los recursos de apelación a que nos hemos referido, se otorgó a las Secretaría 
de Despacho de la Alcaldía Mayor, la condición de autoridades administrativas especiales 
de Policía y para tal fin, en artículo 23 del Acuerdo 735 de 2017, se indicó: De 
conformidad con lo establecido por el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución 
Política, el artículo 38 en sus numerales 4, 6, 9 y el inciso segundo del artículo 55 del 
Decreto Ley 1421 de 1993; el Alcalde Mayor de Bogotá, en el marco de sus 
atribuciones, realizará las modificaciones a la estructura organizacional interna de las 
entidades del Sector Central que considere necesarias para una oportuna, rápida y 
cumplida prestación de la función de Policía en el Distrito Capital. Para tal fin, no podrá 
superar el monto total del presupuesto anual aprobado para la vigencia 2018”. (el 
resaltado es nuestro). 
 
Tenemos entonces que es el Alcalde Mayor de Bogotá, quien tiene la facultad de realizar 
las modificaciones que sean necesarias al interior de las Entidades del Sector Central 
(Secretarías del Despacho) para asumir la función de policía en el Distrito Capital. 
 
Por esta razón, la Oficina Asesora Jurídica, planteó la necesidad de tramitar un proyecto 
de decreto para realizar la asignación de dicha función en una de las áreas de la 
Secretaria de Educación, dado que como, lo expresa su consulta ninguna de las 
dependencias de la Secretaría tiene asignada dicha función.  
 
En ese orden de ideas, se evaluó a qué dependencia de la Entidad, por su naturaleza y 
funciones, por compatibilidad se le debía efectuar la asignación de dicha función; 

http://www.sedbogota.edu.co/
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llegándose a la conclusión que solo la Dirección de Inspección y Vigilancia, por su 
naturaleza de área ejecutora, que ya cuenta con una facultad de investigación y 
sancionatoria, sería la indicada para asumirla.  
 
 
 
Veamos,  el artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el artículo 2 del 
Decreto Distrital 593 de 207, señaló como funciones de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de la  Secretaría de 
Educación del Distrito, entre otras, las de “E. Adelantar las investigaciones administrativas 
a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones de formación 
para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, 
asociaciones de padres de familia y proferir los actos administrativos correspondientes, 
contra los cuales procederá el recurso de reposición”, y “F. Conocer y resolver mediante 
acto administrativo por parte del Director, los recursos de apelación contra los actos 
administrativos proferidos por los Directores Locales de Educación concernientes a la 
legalización de establecimientos educativos y definición de tarifas”. 
 
Resulta claro que, la función de conocer, dar trámite y decidir el recurso de apelación , son 
de carácter administrativo y requieren de la experiencia relacionada con la sustanciación y 
trámite de procesos de carácter sancionatorio, experiencia con la que cuenta la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, dependencia que además investiga el adecuado trámite 
adelantado por los establecimientos educativos frente al manejo de situaciones de 
convivencia que se presenten con los estudiantes y en general, con la comunidad 
educativa.  
 
Aunado a lo anterior, la dependencia cuenta con la capacidad y el personal idóneo para 
realizar dicha labor, toda vez que como ya se analizó, la ocurrencia de la conducta 
sancionable que nos ocupa, es de muy baja frecuencia, dadas las características tan 
especiales que deben reunirse para que la misma sea sancionable y desemboque en un 
trámite de apelación, con lo cual no aparece justificable una modificación estructural de la 
Secretaría de Educación, sino simplemente realizar la asignación de la función, puesto que 
ya se cuenta con la capacidad y el personal idóneo para tal fin. 
 
Es de anotar que el proyecto de decreto en el cual se asigna dicha función a la Dirección 
de inspección y Vigilancia, ya cuenta con la aprobación del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, emitido mediante radicado No. 2019EE2701 del 29 de octubre 
de 2019 y su trámite se detuvo por la negativa presentada por la Dirección de Inspección y 
Vigilancia para asumir dicha función, dependencia que además planteó que fuera la 
Oficina Asesora Jurídica, la que asumiera la misma, situación que desde el punto de vista 
jurídico no es posible, dado que no se trata de un área ejecutora, sino de asesoría y apoyo 
transversal de la entidad, y por ende no podría asumir ninguna función de autoridad de 
policía, dado que sería incompatible con su naturaleza. 
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5.Respuestas a la consulta 
 
Con base en lo expresado anteriormente, al interior de la Secretaría de Educación  
del Distrito, la dependencia idónea que debe asumir la función de conocer, dar 
trámite y decidir del recurso de apelación de las decisiones que profieran los 
Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, respecto de los 
comportamientos contrarios a la convivencia atribuibles a los estudiantes mayores 
de edad de los establecimientos educativos de los niveles de básica y media, en 
los términos del artículo 34, numerales 1 y 2 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, es la Dirección e Inspección y Vigilancia.  
 
Sea esta la oportunidad para solicitar su concurso, para continuar adelantando el 
trámite correspondiente del decreto que establece la asignación de la función 
referida en cabeza de la Dirección de Inspección y Vigilancia, tal y como se 
encuentra proyectado.  
 
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://ww.educacionbogota.edu.co, siguiendo la ruta: Nuestra entidad/ 
Normatividad /Conceptos Oficina Jurídica/ Conceptos emitidos por la OAJ. 
 
 
 

 
Original firmado por 
 
 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
 
Elaboro: Lisi Amalfi Álvarez, Profesional Especializado 
Rad I-2020-37235 
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