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MEMORANDO 

 

 
 
PARA:  ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA 

Directora de Dotaciones Escolares 
 
DE:  FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
                        Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 

ASUNTO: Respuesta a consulta Radicado I-2021-56842. Información sobre inventarios. 
 

FECHA: 31 de agosto de 2021 

Respetada Angela Liliana: 
 
De conformidad con su consulta del asunto, la Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir 
concepto, en lo que atañe a las funciones establecidas en los literales A y B1 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, 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: 
 
La directora de Dotaciones Escolares informa que se han expedido los “lineamientos para la 
entrega de inventarios por cambio de responsable, retiro, vacaciones, licencias, de rectores, 
almacenistas y/o personal encargado del manejo de inventarios en las Instituciones Educativas”, 
sin embargo, se han presentado múltiples inquietudes, razón por la cual solicita concepto jurídico 
respecto lo siguiente: 

 
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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“Retiro de un Rector, Director Local o Administrativo:  
 

- Si un Rector, Director Local o administrativo se retira de la entidad, ¿cuál será el 
lapso de tiempo permitido para que la SED le suministre información sobre el 
estado de los inventarios de la IED o Dile en la cual estuvo a cargo, puede la SED 
entregar información cada vez que los requieran inclusive años después de 
retirados?  

 
- Qué repercusiones tendría para la SED entregar un inventario actualizado que no 

corresponde al mismo con el que se finalizó su vigencia, lo anterior teniendo en 
cuenta que el sistema no guarda históricos.  

 
- Hasta cuantos años después de retirado un Rector, Director Local o administrativo 

tendrá responsabilidad sobre los bienes que haya tenido a su cargo y de los cuales 
no haya efectuado su entrega.  

 
Traslado de un rector director local o administrativo de la entidad:  
 
- Si un Rector, Director Local o administrativo es trasladado en la entidad, ¿cuál será 

el lapso de tiempo permitido para que la SED le suministre información sobre el 
estado de los inventarios de la IED o DILE en la cual estuvo a cargo o vinculado, 
puede la SED entregar información cada vez que los requieran inclusive años 
después de trasladados?  

 
- Hasta cuanto tiempo después de trasladado tendrá responsabilidad sobre los 

bienes que haya tenido a su cargo de los cuales no efectuó la entrega.”  
 

2. Marco Jurídico.  
   
2.1.         Constitución Política de 1991.  
2.2.     “Lineamientos para la entrega de inventarios por cambio de responsable, retiro, 

vacaciones, licencias, de rectores, almacenistas y/o personal encargado del manejo de 
inventarios en las Instituciones Educativas”. 

2.3.      Ley 951 de 2005 “Por la cual se crea el acta de informe de gestión” 
2.4.  Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
2.5 Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y 

se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo” 

2.6.      Programa de Gestión Documental de la Secretaría de Educación del Distrito. 
2.7. PREGUNTAS FRECUENTES – Dirección de Dotaciones Escolares. 
 
 
3.            Análisis jurídico.  
 
Ahora bien, para dar una adecuada respuesta resulta necesario poner de presente el marco 
normativo relacionado con el asunto, indicando desde este primer momento que no es posible 
dar instrucciones respecto a situaciones concretas, en atención a las funciones establecidas en 
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el artículo 8° del Decreto Distrital 330 de 2008, sobre las competencias funcionales de cada 
dependencia de la SED, razón por la cual el presente pronunciamiento se ciñe a lo establecido 
en la Constitución, en la Ley y en la reglamentación interna de la SED. 
 
 
3.1. Obligación de levantar acta de gestión e inventario de bienes a cargo de los 
servidores públicas 
 
Como primera medida es necesario indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
de la Constitución Política, los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por 
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 
 
Ahora bien, la Ley 951 de 2005 “por la cual se crea el acta de informe de gestión”, establece que 
los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en dicha norma2, están 
obligados a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de 
gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o 
manual de normatividad y procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento 
de que se trate. Asimismo, el servidor público entrante está obligado a recibir el informe y acta 
respectiva y a revisar su contenido. 
 
A raíz de lo anterior, la entrega y recepción de los recursos públicos se encuentra concebida en 
el artículo 9º de la Ley 951 de 2005 como un proceso de interés público, de cumplimiento 
obligatorio y formal, que deberá efectuarse por escrito, mediante acta de informe de gestión, en 
la que se describa el estado de los recursos administrativos, financieros y humanos, según se 
trate, a cargo de la administración, dependencia o entidad y deberá contener los requisitos 
establecidos por la presente ley, reglamentos y manuales de normatividad que fijen los órganos 
de control. 
 
Los requisitos que se mencionan deberán elaborarse mediante reglamentos que concuerden con 
las características particulares de los poderes del Estado, las entidades del orden nacional, 
regional, departamental, municipal y demás relacionadas en la presente ley, donde se 
especifiquen la forma, términos y alcances de la información que deberá proporcionarse, la cual, 
de ninguna manera, podrá dejar de abarcar los aspectos mínimos que se indican en la presente 
ley.  
 
Finalmente, respecto al tema objeto de consulta, la misma Ley 951 de 2005 dispone: 
 

“ARTÍCULO 11. Para llevar a cabo la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos estatales, 

los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal, en el que se haga entrega del informe de la 

gestión realizada por los mismos y el acta administrativa, en la que en forma global conste el estado que 

guarda la administración, a los titulares entrantes. 

 

 
2 Los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad 
de titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes del 
Estado 
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ARTÍCULO 12. Con el propósito de dar cumplimiento al contenido de este ordenamiento y hacer posible 

la entrega oportuna y debida de sus Despachos, los servidores públicos sujetos a esta ley deberán 

mantener permanentemente actualizados sus registros, controles y demás documentación relativa a su 

gestión. 

 

ARTÍCULO 13. La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor 

público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción 

del Despacho. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las 

aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o 

fuerza mayor. 

 

PARÁGRAFO. En caso de que el servidor público entrante detecte irregularidades en los documentos y 

recursos recibidos dentro del término señalado en esta ley, deberá hacerlas del conocimiento del 

órgano de control a que corresponda la dependencia o entidad de que se trate, a fin de que el servidor 

público saliente pueda proceder a su aclaración dentro de los treinta (30) días calendario siguientes o 

en su caso, se proceda de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado. Asimismo, se seguirá el procedimiento establecido en el inciso final del artículo 5o de la 

presente ley.” 

  
De conformidad con lo anterior y, como quiera que la norma impone la obligación a las entidades 
del Estado de contar con una reglamentación interna, tal y como se menciona en la consulta, la 
Secretaría de Educación del Distrito expidió los “lineamientos para la entrega de inventarios por 
cambio de responsable, retiro, vacaciones, licencias, de rectores, almacenistas y/o personal 
encargado del manejo de inventarios en las Instituciones Educativas”, en el cual se establece el 
proceso de empalme de rectores y almacenistas. 
 
De dicho documento se extrae lo siguiente: 
  

“(…) 
El Rector saliente: Elaborará previamente el informe por medio escrito del estado de los 
inventarios y le hará entrega al rector entrante, funcionario encargado o al Director Local de 
Educación de acuerdo a: 
  

• El inventario suministrado por la DDE, las bases de datos debidamente actualizadas y la 
información que se encuentre a su cargo, clasificada por áreas, responsables y demás datos 
de gestión y de las novedades administrativas o gestiones en curso o pendientes por tramitar 
(siniestros en curso, bienes en/o, para proceso de baja, reposiciones, traslados sin legalizar, 
bienes en servicio, hurtos sin reportar a la DDE , bienes sin legalizar, faltantes, sobrantes, 
bienes servibles sin utilizar, entre otros) presentadas hasta la fecha de retiro del rector. Este 
informe será elaborado por el rector en apoyo del almacenista o persona encargada o 
delegada del manejo, control y seguimiento de los inventarios a cargo de la Institución 
Educativa.  
 

• Indicar en el Informe de entrega quien es la persona delegada del manejo de inventarios o 
almacenista de la Institución Educativa que ha venido apoyando al rector saliente en dicha 
labor.  
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- El informe del estado de los inventarios deberá anexarse al acta de entrega o 
empalme de rectoría. 

(…) 

 
4.2.4. Toma Física para la entrega del Área de Almacén y Bodega  
 
El servidor público por motivo de traslado, comisión, separación del cargo, etc., responsable 
del manejo del Almacén y Bodega o del área que haga sus veces, al momento de hacer la 
entrega de los bienes que están bajo su custodia, se recomienda realizar el proceso de toma 
física, el cual incluye en forma separada los bienes para el cumplimiento de sus funciones, 
como los que se tengan para uso por parte de las oficinas y aún no se encentren en servicio.  
 
Si el servidor público responsable del Almacén y Bodega o el área que haga sus veces, es el 
encargado de llevar el control de los bienes en servicio, no efectúa la toma física, ni la 
entrega de tales bienes, puesto que se encuentran bajo la responsabilidad de los diferentes 
servidores públicos; sin embargo entregará la documentación, las bases de datos respectivas 
debidamente actualizadas y la información que se encuentre a su cargo, clasificada por 
áreas, responsables y demás datos de gestión. De todo el proceso de entrega, se dejará 
constancia mediante un Acta indicando las novedades que se presenten”. 

 
Por su parte, el Programa de Gestión Documental de la SED dispone: 
 

 
Todos los 
servidores 
públicos y 
contratistas de la 
SED 

 
Producción 
Documental 

Todos los servidores públicos y contratistas de la Secretaría 
de Educación del Distrito son responsables de: 

 
a) Cumplir con la organización, custodia y cuidado de los 

documentos que generen y reciban en el desarrollo de 
las actividades propias de su cargo o de sus 
obligaciones contractuales, aplicando la regulación de 
gestión documental 

b) Utilizar la información generada o a la que tuvo acceso 
durante la ejecución de sus funciones o actividades 
contractuales, estricta y exclusivamente para los fines 
determinados por las mismas 

c) Todo servidor público y contratista de la SED al 
desvincularse de la entidad o al trasladarse de 
dependencia entregará los documentos y archivos a 
su cargo debidamente inventariados y solicitará el 
visto bueno del jefe de la dependencia y hará 
devolución de los documentos que se encuentren 
en consulta al archivo central antes de la 
finalización del vínculo contractual, sin perjuicio de 
las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 
2002 para todos los Servidores Públicos respecto de 
los documentos que gestionan. 

 
De las disposiciones anteriores es posible concluir que, cuando un servidor público se retira de 
la entidad donde ejerce sus funciones, tiene la obligación de hacer entrega de los bienes a su 
cargo. Para tal efecto se debe levantar un acta de informe de gestión en la que adjunte el 
inventario a su cargo. De no cumplir con dicha obligación o encontrarse irregularidades en el 
inventario, se deberá poner en conocimiento a las autoridades. 
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La anterior obligación también se encuentra contemplada en la reglamentación de la Secretaría 
de Educación del Distrito, tanto en el Programa de Gestión Documental, como en los 
lineamientos sobre el tema en cuestión, sin que exista una justificación para que no se levante 
un acta de entrega y recibo de los bienes y recursos a cargo, una vez se presente una novedad 
administrativa que lo separe del cargo desempeñado. 
 

3.2. Del acceso a la información que reposa en las entidades públicas 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política, se garantiza a toda 

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 

En concordancia con lo anterior, se encuentra vigente la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual 
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones”, la cual dispone: 
 

“ARTÍCULO  2. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en 
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada 
sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley. 

ARTÍCULO  4. Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 
información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en 
posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser 
restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar 
contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad 
democrática. 

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la 
información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las 
solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información 
pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos 
archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos. 

PARÁGRAFO. Cuando el usuario considere que la solicitud de la información pone en riesgo su 
integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de 
solicitud con identificación reservada.” 

Como mecanismo para solicitar la información requerida, se emplea el derecho de petición 
consagrado en el artículo 29 de la Constitución y reglamentado en la Ley 1755 de 2015, cuyo 
artículo 14 establece: 
 

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de 
los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la 
resolución de las siguientes peticiones: 
 
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) 
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por 
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 
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peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 
siguientes. 
 
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con 
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
recepción. 
 
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando 
a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del 
doble del inicialmente previsto.” 

 
En ese orden de ideas, las peticiones relacionadas con información que reposa en los archivos 
de las entidades públicas deben ser resueltas de conformidad con los términos establecidos en 
la Ley 1755 de 2015 o demás normas concordantes, esto es, el Decreto 491 de 2020, que se 
encuentra vigente durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los documentos o suministro de datos que se encuentran 
exceptuados por tener carácter de reservados, por disposición constitucional y/o legal. 
 
 

4. Respuesta a la consulta 
 
Como quiera que no existe distinción entre el retiro del cargo de un rector, director local o 
administrativo y cualquier otra novedad en el servicio, como lo es el traslado, se agruparán las 
preguntas para dar una sola respuesta, de la siguiente manera: 
 

Pregunta 1. Si un Rector, Director Local o administrativo se retira de la entidad [es trasladado 
en la entidad], ¿cuál será el lapso de tiempo permitido para que la SED le suministre información 
sobre el estado de los inventarios de la IED o Dile en la cual estuvo a cargo, puede la SED 
entregar información cada vez que los requieran inclusive años después de retirados?  
 
Respuesta1. De conformidad con las disposiciones legales vigentes que rigen el asunto, todo 
servidor público y/o colaborador tiene la obligación de levantar un acta de gestión donde haga 
entrega de los bienes y recursos asignados bajo su cargo, actas que deberán reposar en las 
instalaciones de la entidad, tal y como lo dispone el Programa de Gestión Documental de la SED 
y los lineamientos expedidos por la Dirección de Dotaciones Escolares.   
 
Por lo anterior, cuando se solicite información de los inventarios que estuvieron a cargo del 
servidor público, se debe dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, toda vez que la 
Ley 1712 de 2014 no hace distinción alguna respecto de dicha información y el plazo en el que 
pueda otorgarse, por ende, el interesado puede solicitar la información y la entidad está en la 
obligación de dar una respuesta en los términos establecidos para esta clase de solicitudes en la 
Ley de derecho de petición. 
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Pregunta 2. Qué repercusiones tendría para la SED entregar un inventario actualizado que no 
corresponde al mismo con el que se finalizó su vigencia, lo anterior teniendo en cuenta que el 
sistema no guarda históricos.  
  
Respuesta 2. Como se indicó previamente, el Programa de Gestión Documental y las 
disposiciones legales vigentes imponen al servidor público entregar un acta de informe de 
gestión donde se haga entrega de los bienes y recursos a cargo, documentación que debe 
reposar en el archivo de cada dependencia de la SED (institución educativa, dirección local de 
educación, nivel central, etc.), información que es diferente a la que debe mantener actualizada 
la entidad. 
 
 
Pregunta 3. Hasta cuantos años después de retirado un Rector, Director Local o 
administrativo tendrá responsabilidad sobre los bienes que haya tenido a su cargo y de los 
cuales no haya efectuado su entrega. 
 
Para dar respuesta a la siguiente pregunta se trae a colación lo indicado en el portal web de 
la SED, a través de un espacio denominado PREGUNTAS FRECUENTES – Dirección de 
Dotaciones Escolares3, en la cual se da respuesta a las inquietudes aquí presentadas, del 
cual nos permitimos extraer lo siguiente: 
 
 

“¿Los contratistas, docentes y/o funcionarios deben hacerse responsables de 
inventario? 
Si, Según la Resolución 001 de 2001 y el Decreto 734 de 2002 se dispone que, 
como servidores públicos, deben hacerse responsables de los bienes que le 
sean asignados para el desarrollo de sus funciones. 
(…) 

¿Qué pasa con los elementos faltantes de rectores retirados? 
Los elementos marcados como faltantes seguirán siendo del rector saliente 
hasta que el almacenista los encuentre en el colegio o los reponga el rector 
saliente como lo indica la Resolución 001 del 2001. Por ello es importante que se 
realice el proceso de entrega y recibo de elementos del inventario al tomar 
posesión del cargo. En caso de que el rector saliente no entregue el inventario, el 
rector entrante realizará el inventario físico y dejará las salvedades de cómo 
encuentra el inventario frente a elementos en servicio, faltantes, sobrantes y 
hurtos. (Ley 951 de 2005). 
 (…)” 

 
Además de lo anterior y como quiera que los servidores públicos deberán responder por la 
omisión o extralimitación en sus funciones, al incumplir con lo dispuesto en Ley 951 de 2005 y la 
reglamentación interna de la SED, se deberá informar a las autoridades competentes (parágrafo 
art. 13 Ley 951 de 2005) y se podrán iniciar las acciones a que haya lugar. Por tanto, será el 
órgano de control correspondiente, quien determine la responsabilidad del directamente 

 
3 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/preguntas-frecuentes/direccion-de-dotaciones-
escolares  
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involucrado y la sanción a imponer.  
 
 
En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud. 
 
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 GUTIÉRREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
Revisó: María Camila Cótamo Jaímes. Abogada Oficina Asesora Jurídica  
Elaboró: Diana Carolina Mera Astaiza- Abogada Oficina Asesora Jurídica  


