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Bogotá, enero 29 de 2022 

 

PARA:    LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 

    Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 

 

DE:    FERNADO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 

    Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

Asunto:  Respuesta a consulta jurídica Radicado I-2022-10438 del 26/01/22.  

Suscripción actas de entrega de inmuebles. 

 
Respetado Luis Antonio: 
 
De conformidad con la consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la referencia, esta Oficina 
Asesora Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo con sus 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, 
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 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: 
 
Refiere la consulta al intercambio de correos electrónicos entre la Subsecretaria de Acceso y 
Permanencia y la Oficina Asesora Jurídica sobre el proyecto de resolución a través del cual se 
pretendía la delegación de la facultad de suscripción de las actas de entrega de los inmuebles del  
DADEP a la SED, en cabeza del Director de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos.  
 
Efectivamente esta Oficina se había pronunciado sobre el particular mediante correos electrónicos 
del 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2021.  

                                                           
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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Igualmente se expresa en la consulta que al interior del área se efectuaron mesas de trabajo que 
concluyeron, que el concepto expresado por la Oficina Asesora Jurídica, correspondía al contenido 
de la facultad ya asignada a dicha Dirección en el Decreto Distrital 330 de 2008 y en consecuencia 
no habría lugar a tramitar una resolución de delegación respecto de una competencia que ya se 
encontraba debidamente asignada. 
 
Bajo este entendido se solicita a la Oficina Asesora Jurídica que “se ratifique lo antes mencionado, 
con base en la argumentación contenida en dicho escrito originado desde OAJ y sea remitida a 
DADEP para su asimilación y practica en los documentos futuros.” 
 
Adicionalmente se expresa: “En esta misma línea y respecto de la suscripción de las actas de 
entrega de predios mencionadas, recomienda deben llevarse a cabo desde la Dirección y contener 
un párrafo en el cual, se establezca claramente las funciones que ejerce la DCCEE en el marco de 
la supervisión, seguimiento vigilancia y control de estos documentos, así como de las obligaciones 
establecidas en estas, las cuales compartimos, a saber: 
1.-La Dirección de Dotaciones o quien haga sus veces a través de la DCCEE procederá a asegurar 
los bienes inmuebles objeto de administración de la SED para fines misionales, cuando haya lugar, 
hasta tanto se encuentre vigente la ocupación del bien o cambien las condiciones, caso en el cual 
la DCCEE deberá adelantar lo pertinente con la mencionada dependencia. 
2.- La Dirección de Servicios Administrativos o quien haga sus veces a través de la DCCEE 
procederá a realizar el pago de servicios públicos, aseo, vigilancia y demás obligaciones 
administrativas, cuando haya lugar, hasta tanto, se encuentre vigente la ocupación del bien o 
cambien las condiciones, caso en el cual la DCCEE deberá adelantar lo pertinente con la 
mencionada dependencia. 
3.-La DCCEE será la encargada de la supervisión, vigilancia, control y seguimiento de las 
obligaciones establecidas durante el tiempo que se encuentre vigente la administración del 
inmueble. 
4.- Finalmente debe incluirse un párrafo de autorización expresa de DADEP a SED para que en 
los predios materia de esas entregas, ésta desarrolle y construya la infraestructura educativa que 
satisfaga las necesidades del servicio para la prestación del servicio público educativo de 
conformidad con los lineamientos y procedimientos establecidos en la mencionada entidad.” 
 

 
2. Marco jurídico. 

 
2.1. Acuerdo Distrital 018 de 1999. 
2.2. Decreto Distrital 330 de 2008. 

 
3. Análisis jurídico.  
 
El Acuerdo Distrital 018 de 1999 en su artículo 6 estableció: Artículo 6°.- Bienes Inmuebles del Distrito 
Capital. Corresponde a la Defensoría del Espacio Público ejercer entre otras las siguientes funciones: 
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a. Ejercer la administración, directa o indirectamente, de todos los bienes inmuebles del nivel central 
del Distrito Capital. No obstante, lo anterior los inmuebles en donde funcionen las entidades del nivel 
central del Distrito Capital serán administrados directamente por las mismas, previa firma del acta 
respectiva.  
b. Recibir, custodiar y administrar los bienes inmuebles que le transfieran otras 
entidades distritales. 
c. Promover en nombre del Distrito Capital las acciones judiciales y administrativas que fueren 
necesarias para la defensa de los bienes inmuebles de su propiedad. 
d. Adelantar las acciones requeridas para lograr el saneamiento de los bienes inmuebles del Distrito 
Capital. 
e. Tramitar toda petición de instalación y retiro de los servicios públicos de los bienes inmuebles del 
Distrito Capital que así lo ameriten. (el resaltado es nuestro). 
 
En virtud de estas facultades el DADEP, puede entregar en administración bienes inmuebles a otras 
entidades del Distrito, como es el caso que nos ocupa. 
 
Por su parte, el Decreto Distrital 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, en su artículo 27 
contempla:  
 
“Artículo 27º Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. Son funciones 
de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos las siguientes:  
A. Dirigir la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para la construcción, ampliación, 
adecuación, reparación y mantenimiento de los bienes inmuebles de la Secretaría de Educación del 
Distrito. 
B. Adelantar los trámites necesarios para la compra de lotes, la contratación del diseño, ejecución e 
interventoría de las obras civiles, conforme a los planes, programas y proyectos aprobados. 
C. Supervisar la ejecución de las obras e intervenciones dirigidas a la conservación de la estructura y 
carácter de los inmuebles de patrimonio urbano -intervenciones de emergencia, reparaciones locativas, 
mantenimiento correctivo, restauración, liberación y consolidación - y permitir el uso de los inmuebles. 
D. Mantener actualizados y dar a conocer los manuales, normas de diseño, construcción e interventoría 
de obras, a las cuales deberán someterse los consultores, constructores e interventores contratados por 
la SED. 
E. Coordinar con las Curadurías Urbanas los trámites para obtener las Licencias de Construcción y la 
instalación de los servicios públicos. 
F. Realizar los trámites necesarios ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público, la Secretaría Distrital de Planeación y la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro para legalizar las plantas físicas asignadas a la SED. 
G. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la identificación de las necesidades de infraestructura 
escolar en cada una de las localidades y proponer programas y proyectos para atenderlas. 
H. Garantizar la interventoría técnica y administrativa a los contratos que celebre la Secretaría con 
terceros para la ejecución de obras e intervenciones. 
I. Organizar, coordinar, controlar y realizar la actualización del inventario de los inmuebles de la 
Secretaría, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera y conservar en 
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medio impreso como magnético los planos, estudios técnicos y memorias de las obras que emprenda la 
SED. 
J. Dar asesoría técnica a las Direcciones Locales de Educación en todo lo relacionado con las plantas 
físicas, y coordinar la correcta ejecución del programa de mantenimiento preventivo a cargo de los 
colegios distritales. 
K. Dirigir y controlar la prestación de los servicios de seguro, mantenimiento, conservación y reparación 
de los bienes inmuebles de la Secretaría.” (el resaltado es nuestro).  
 
Habiendo hecho la referencia a las normas que regulan la materia que nos ocupa y teniendo en cuenta 
que, la consulta se formula sobre la base de que esa dependencia conoce la existencia de dos 
pronunciamientos al respecto, remitidos por ésta Oficina a la Dirección a su cargo y a la Subsecretaría 
de Acceso y Permanencia mediante correos electrónicos del 1 de septiembre y 30 de noviembre de 2021, 
respectivamente, que dan claridad sobre el asunto, esta Oficina reitera lo expresado en los mismos, 
haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 
 
1.- En virtud de lo establecido en el literal f) del artículo 27 del Decreto 330 de 2008 la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos es la dependencia competente para: 
“Realizar los trámites necesarios ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, la Secretaría Distrital de Planeación y la Unidad Administrativa Especial de Catastro para legalizar 
las plantas físicas asignadas a la SED”.  
 
Es decir, ya la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimiento Educativos, tiene asignada 
la competencia para adelantar todos los trámites necesarios ante el DADEP, que tengan que ver con la 
legalización de las plantas físicas asignadas a la SED.  
 
Esta competencia cobija todos los trámites  correspondientes, dado que el verbo utilizado en la norma, 
“realizar” significa efectuar una acción y tienen como sinónimos: ejecutar, cumplir, formalizar, que son 
todos verbos que incluyen todas las actuaciones necesarias, incluyendo la firma de los documentos,  para 
culminar el trámite respectivo; máximo cuando además se utiliza la preposición  “ante” el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Secretaría Distrital de Planeación y la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro para legalizar las plantas físicas asignadas a la SED, lo que significa 
realizar el trámite frente a tales Entidades.  
 
Igualmente es de resaltar que la suscripción de tales actas “corresponden a funciones de 
administración de inmuebles que para nada comprometen a la Secretaria de Educación con temas 
como la titularidad de los predios, dado que estos recaen en cabeza del Distrito siendo el DADEP quien 
ejerce la representación legal en materia inmobiliaria”, tal como fue expresado por la Subsecretaría de 
Acceso y Permanencia en los correos electrónicos enviados a esta Oficina.  
 
2.- Respecto a la siguiente observación efectuada en la solicitud de concepto que expresa: “En esta 
misma línea y respecto de la suscripción de las actas de entrega de predios mencionadas, recomienda 
deben llevarse a cabo desde la Dirección y contener un párrafo en el cual, se establezca claramente las 
funciones que ejerce la DCCEE en el marco de la supervisión, seguimiento vigilancia y control de estos 



 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

documentos, así como de las obligaciones establecidas en estas……” resulta necesario efectuar las 
siguientes aclaraciones: 
 
2.1. En las actas de entrega, se especifica claramente que el “administrador del inmueble” es la Secretaria 
de Educación del Distrito, situación está que se mantiene sin ninguna modificación. En ese sentido, la 
suscripción del acta por parte de quien ejerce el cargo de Director de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos, es una acción que no se está haciendo a nombre de una dependencia de 
la SED, como es esa Dirección, sino a nombre de la Entidad, en virtud de la facultad asignada en el 
artículo 27 literal f) del Decreto 330 de 2008. Luego esta es la modificación que habría que introducirles 
a las mencionadas actas. 
 
2.2. Respecto de la inclusión de las funciones que deben ejercer diferentes dependencias de la SED, 
relacionadas con los inmuebles entregados en administración, se trata de un aspecto operativo y 
funcional interno de la Secretaría, que no es objeto de las correspondientes actas suscritas con el DADEP. 
 
2.3. Finalmente, en relación con la última observación realizada en la consulta que reza: “4. debe incluirse 
un párrafo de autorización expresa de DADEP a SED para que en los predios materia de esas entregas, 
ésta desarrolle y construya la infraestructura educativa que satisfaga las necesidades del servicio para la 
prestación del servicio público educativo de conformidad con los lineamientos y procedimientos 
establecidos en la mencionada entidad.”, del texto actual de las actas, se puede concluir que ésta 
autorización  existe en las mismas, pero de considerarse necesario por parte de la dependencia a su 
cargo aclarar este alcance, en su condición de área técnica, se sugiere respetuosamente que deberá 
acordarse directamente con el DADEP. 
 
En los anteriores términos damos 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 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 Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó: Lisi Amalfi Álvarez, Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica. 27/01/22 
RAD I-2022-10438   


