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INTRODUCCION 

 

 A través de una detallada investigación realizada por los integrantes del grupo de 

trabajo; basada en la consulta de documentación, obtenida tanto en libros, consulta 

virtual y entrevistas personalizadas con expertos en el tema; se logró recopilar y 

ampliar el conocimiento acerca del acto administrativo, nociones generales, origen y 

específicamente de los actos administrativos emitidos por la asamblea 

departamental y todo lo necesario para complementar el aprendizaje obtenido 

durante el transcurso de esta materia, en el tercer año correspondiente a la carrera. 

Este trabajo ha sido desarrollado por un gran interés nacido de cada uno de los 

integrantes; basados en la firme convicción  que este tema, es de gran importancia 

para lograr entender la finalidad de la materia, ya que esto sirve para ampliar las 

bases fundamentales para la aplicación y posterior ejercicio en asuntos relacionados 

con la materia de Derecho Administrativo y nuestra experiencia práctica en 

consultorios jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL 

1. NOCION GENERAL DE ACTO ADMINISTRATIVO. 

Desde el punto de vista jurídico la administración pública realiza su actuación 

por medio de varios mecanismos, a saber, los actos, los hechos, las 

actuaciones, las omisiones, los contratos y las vías de hecho administrativas. 

El objeto de este estudio serán los actos administrativos, que en el 

transcurso de este trabajo se profundizara en los actos administrativos 

emitidos por la asamblea departamental.  

Los actos administrativos son la principal manifestación jurídica de la 

administración y son el eje central de su actividad. 

 

Desde el punto de vista histórico y teniendo en cuenta al tratadista Gustavo 

Penagos, los actos administrativos siguen la misma historia que el derecho 

administrativo, es decir su origen lo encontramos en la revolución francesa, la 

ley francesa de 24 de agosto de 1790 en su artículo 13  preceptúa que las 

funciones legislativas y las funciones administrativas son distintas y deben 

estar separadas y que los jueces en ninguna medida pueden intervenir en la 

actividad administrativa. Con la revolución francesa se logro un cambio 

radical en la organización estatal, en la medida que se empezó a aplicar el 

principio de separación de poderes y de esta forma se perfecciono la 

jurisdicción contencioso administrativa con la creación del consejo de estado 



francés en 1799, este ha sido el encargado por vía jurisprudencial de 

elaborar la teoría del acto administrativo. 

La primera vez que se empezó a hablar de acto administrativo fue en 1790 

cuando se determino la competencia de la jurisdicción contencioso 

administrativa, fue con el llamado fallo “BLANCO” con el que se logro 

consolidar dos importantes principios, el primero de ellos, que el estado 

podía ser responsable no solamente en materia civil y el segundo, la 

competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

1.1 DEFINICIÓN. 

Para LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ los actos administrativos son las 

manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el 

ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. 

El mismo autor señala que esta definición confunde desde el punto de vista 

material la noción de acto administrativo con la de acto de la administración, 

que son dos cosas diferentes, porque no siempre los actos de la 

administración son actos administrativos, por ejemplo hay actos de la 

administración que pueden ser actos legislativos o jurisdiccionales. Cabe 

anotar igualmente que no solo las autoridades administrativas pueden emitir 

actos administrativos si no que también tienen la posibilidad de hacerlo y así 

efectivamente sucede la rama legislativa y jurisdiccional del poder público, 

igualmente y en virtud de la constitución de 1991 art 118, art 267 y ss. Los 

llamados organismos de control de los cuales hacen parte la procuraduría 

general de la nación, delegadas, seccionales y provinciales, la contraloría 



general de la república, contraloría departamental y las municipales, 

igualmente hacen parte de los órganos de control las personerías 

municipales.     

El art 1 y 82 del código contencioso administrativo al determinar su campo de 

aplicación y el objeto de la jurisdicción contencioso administrativa han 

confirmado que las normas de ese código serán aplicables a las tres ramas 

del poder público y los órganos de control ya mencionados y que por tanto 

sus actuaciones administrativas serán objeto de revisión por parte de la 

jurisdicción contencioso administrativa. El mismo art. 1 del código 

contencioso administrativo y la constitución en sus artículos 123 y 210 

permiten la posibilidad de que particulares realicen por excepción actividades 

propias de la administración pública, el código indica que dichos particulares 

serán precisados como autoridades cuando les sean aplicables las normas 

contencioso administrativas.  

 

no existe en la doctrina unanimidad para definir al acto administrativo siendo 

este el principal mecanismo por el que actúa la administración pública, la 

doctrina en materia de  derecho público nos ofrece diferentes teorías que nos 

permiten calificar o no un acto de la administración como acto administrativo.  

En el presente trabajo haremos una breve reseña de cada una de las teorías 

y de su aplicabilidad en el estado colombiano. 

 

 

 



2. TEORIAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

2.1  Desde el punto de vista formal u orgánico: según el tratadista Libardo 

Rodríguez desde este punto de vista se deben tener en cuenta tres factores, 

a saber: el autor del acto, el procedimiento de expedición del acto, la forma 

del acto; el primer criterio hace referencia al funcionario estatal que emite el 

acto, con respecto al procedimiento, será acto administrativo el que haya 

sido sometido a las reglas de procedimiento administrativo, teniendo en 

cuenta la forma de acto será acto administrativo aquel que se ha expedido 

observando la forma de presentación de los decretos, resoluciones, 

ordenanzas o acuerdos.  

 

2.2 Desde el punto de vista material: esta teoría fue planteada por Leon 

Duguit, afirma que un acto administrativo se califica según el contenido 

mismo del acto en cuanto sea general o individual, los primeros crean, 

modifican o extinguen una situación jurídica de carácter general o impersonal 

que tendrá efectos erga omnes. los actos administrativos individuales crean 

modifica o extinguen una situación jurídica individual, subjetiva o con los 

sujetos o partes claramente determinados. 

Teniendo en cuenta las dos situaciones jurídicas anteriores el derecho 

administrativo colombiano clasifica a los actos administrativos en: 

a. Actos Administrativos generales o Actos Regla: son aquellos que crean 

modifican o extinguen una situación jurídica impersonal, general, objetiva o 

estatutaria, es decir contienen reglas de derecho; aquí encontramos un 

ejemplo del objeto de estudio de este trabajo cuando las asambleas 



departamentales en cumplimiento de sus funciones constitucionales (art.  

300-8), cuando expiden normas de policía o códigos departamentales de 

policía. 

b. Actos Administrativos subjetivos: estos actos crean, modifican o 

extinguen una situación jurídica individual o subjetiva. Los particulares con 

función administrativa emiten principalmente actos subjetivos, impersonales o 

concretos para el desarrollo de su función.1 

c. Actos Administrativos Condición:  se los considera como actos 

intermedios entre los actos-regla y los actos subjetivos, inicialmente surgen 

como un acto general o impersonal que  tienen la posibilidad de generar 

situaciones jurídicas subjetivas o concretas, estos actos administrativos 

atribuyen a un individuo determinado una situación general o abstracta, el 

tratadista Libardo Rodríguez con respecto a este punto nos plantea el 

ejemplo del nombramiento de un servidor público, en la que una vez 

cumplidos todos los requisitos para su nombramiento pasa de ser una 

persona individualmente considerada a ocupara una categoría propia de 

todos los servidores públicos.    

 

2.3 Desde el punto de vista funcional o jurisdiccional: esta teoría es 

tomada de las ideas expuestas por el tratadista francés André de Laubadere, 

quien plantea una nueva teoría para determinar si un acto jurídico es o no 

administrativo y por tanto seria o no objeto de revisión por parte de la 

jurisdicción contencioso administrativa. Esta teoría es aplicable al derecho 
                                                 
1 Ejemplo tomado de RIASCOS GOMEZ, Libardo. EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO COLOMBIANO. Pag. 105. 



colombiano en la medida que el código contencioso administrativo por regla 

general dice que serán actos administrativos los actos que sean recurribles 

ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

2.4 Desde el punto de vista jerárquico: “esta teoría está fundamentada 

en la teoría del derecho por grados elaborada por Adolfo merkl, basada en 

principios expuestos por kelsen en cuanto a la naturaleza del estado. Un acto 

dictado por una autoridad será un acto administrativo, si el debe respetar al 

mismo tiempo tanto la ley como la constitución, pero será legislativo si el 

debe respetar solamente la constitución sin estar sometido a la ley.”  

En la legislación colombiana no se distingue la aplicación excluyente de una 

sola de las teorías ya expuestas, por tanto a criterio del Sr. Dr. Libardo 

Riascos le corresponderá al operador de justicia determinar cuál de las 

teorías será aplicable en cada caso concreto, según el contenido, la forma, 

los  efectos jurídicos, la jerarquización de las normas o la impugnabilidad o 

no del acto jurídico, para saber si se enfrenta o no ante un acto 

administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. PRINCIPALES ACTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL. 

 

3.1. Resoluciones: en los  artículos 117 y 118 del reglamento departamental de la  

Asamblea Departamental de Nariño las resoluciones son y se estructuran en: 

ARTÍCULO 117.- La resolución es un acto de la Asamblea y de la mesa directiva, 

por medio de la cual en forma escrita decide sobre una cuestión puesta a 

consideración previa la exposición de motivos a una decisión. 

ARTICULO 118.-  La resolución tendrá tres ( 3) partes a saber: 

El título, que es lo que en síntesis contiene el objeto o materia de que se trata. 

El preámbulo, esto es los motivos, razones o consideraciones en que se funda. 

La parte resolutiva, que contiene la decisión o disposición adoptada por la 

Corporación o mesa directiva. 

Las asambleas expresan mediante resoluciones sus manifestaciones de carácter 

individual, según el Art. 72 del decreto 1222/86 que dice “ los actos de las 

asambleas departamentales que tengan por objeto la ejecución de un hecho 

especial , como un nombramiento o la decisión de un punto determinado, que no 

imponen obligaciones , ni crean derechos a los asociados se denominaran 

resoluciones. 

Los actos administrativos de carácter individual, cuando conceden un derecho en 

particular,  pueden ser demandados en la acción del restablecimiento del derecho, 



como la regla de jurisdicción y competencia ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. 

3.2  Proposiciones. 

El Art. 112 del reglamento de la Asamblea Departamento dice: La proposición es 

una propuesta verbal o escrita que, uno o más diputados, dentro de la sesión, hacen 

a la Asamblea para que la Corporación se pronuncie sobre un asunto determinado. 

 

3.3 Actos Reglamentarios.  

El artículo 119 del reglamento de la Asamblea Departamental dice: Acto 

reglamentario es el estatuto que regula el funcionamiento de una institución, 

dependencia, entidad o Corporación cuyo designio corresponde a la Asamblea.  

 

3.4 Ordenanzas. 

Las ordenanzas son actos administrativos reglados, ya que la ley señala 

expresamente los requisitos que se deben observar para expedir una ordenanza, su 

quebramiento vicia de nulidad la decisión, que puede ser demandada en la acción 

pública de nulidad para disposiciones, para el arreglo de alguno de los asuntos que 

son de incumbencia se denominaran ordenanzas, estas pueden ser presentadas a 

iniciativa tanto del ejecutivo, los diputados y por parte de la ciudadanía, En lo 

relativo al presupuesto solo puede ser a iniciativa del ejecutivo.  

 

 



 

4. REGIMEN JURÍDICO - ADMINISTRATIVO DE LAS ORDENANZAS 

DEPARTAMENTALES. 

Tienen como marco jurídico normas de carácter tanto constitucional como legal  

ellas son: 

a) Art. 300 de la Constitución Política Colombiana, modificado por los actos 

legislativos  01 de 1996 y 01 de 2007, hace referencia a que  la asamblea 

departamental a través de las ordenanzas puede:  

1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo 

del Departamento.  

2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el  desarrollo 

económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el 

transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo 

de sus zonas de frontera.  

4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para 

el cumplimiento de las funciones departamentales.  

6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, 

segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias.  

8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal.  

9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar 

empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que 

corresponden a las Asambleas Departamentales.  



10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en 

los términos que determina la Ley.  

11. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General del 

Departamento, Secretario de Gabinete, Jefes de Departamentos Administrativos y 

Directores de Institutos Descentralizados del orden Departamental.  

12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley.  

Los planes y programas de desarrollo de obras públicas, serán coordinados e 

integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales.  

13. Citar y requerir a los secretarios del despacho del gobernador para que 

concurran a las sesiones de la asamblea. Las citaciones deberán hacerse 

con una anticipación no menor de cinco días y formularse en cuestionario 

escrito. 

En caso de que los secretarios del despacho del gobernador no concurran, 

sin excusa aceptada por la asamblea, ésta podrá proponer moción de 

censura. 

Los secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, 

sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por 

decisión de la asamblea. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al 

cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. 

14. Proponer moción de censura respecto de los secretarios de despacho del 

gobernador por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por 

desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea. La moción de 



censura deberá ser propuesta por la tercera parte de los miembros que componen 

la asamblea. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la 

terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su 

aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros 

que integran la corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de 

su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a 

menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual 

se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada 

conforme a lo previsto en este artículo. 

 

Los numerales 13 y 14 fueron adicionados mediante el acto legislativo 1 del 2007. 

Los numerales 3, 5, 7 del Art.300 de la Constitución Nacional son actos 

administrativos complejos ya que requieren concurso de voluntades que se 

fusionan, para crear un solo acto, como es el acto de iniciativa del gobernador, que 

se integra con la voluntad de la asamblea, que profiere la decisión, estos son: 

 

3. Las que se refiere adoptar los planes y programas de desarrollo económico social 

y de obras publicas. 

5. Las ordenanzas que contienen las normas orgánicas del presupuesto 

departamental y el presupuesto de rentas y gastos. 

7. Para determinar la estructura de la administración departamental, las funciones 

de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondiente a sus distintas 

categorías de empleo; crear los establecimientos públicos las empresas industriales 



o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de 

economía mixta. Frente ha las atribuciones de este numeral la asamblea 

departamental carece de iniciativa regulatoria, siendo por tanto compartida la 

competencia a partir de la presentación del proyecto de ordenanza por parte del 

gobernador. 

 

b)  Acto reglamentario, ordenanza No. 005 mayo 30 de 2001 que establece el 

Reglamento Interno de la Asamblea Departamental de Nariño en su capítulo XIX 

establece cuales son sus actos y entre ellos se encuentran definidas las 

Ordenanzas y las Resoluciones. También se regula los procedimientos que se debe 

seguir para que estos actos nazcan a la vida jurídica. 

   

5.  CONTROL DE LAS ORDENANZAS DEPARTAMENTALES.  

Las ordenanzas departamentales están sometidas a los siguientes controles, a 

saber:   

5.1 Control Administrativo:  

Los actos de la Asamblea Departamental no pueden ser objeto de recurso de 

apelación. Tampoco  pueden ser anulados, suspendidos o revocados  por el 

gobierno. Sin embargo, los actos a que hacemos referencia, están sometidos a un 

control por parte del Estado, el cual se manifiesta de dos formas principales: 

 



• El gobernador puede objetar los proyectos aprobados por la Asamblea y 

esa objeción puede ser por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o 

inconveniencia. 

 

• Las ordenanzas como actos administrativos son susceptibles de 

nulidad. Ante esto cuando  el gobierno y el ministerio público consideren que ellos 

son susceptibles de anulación, pueden acusar los actos de las asambleas ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

5.2 Control Jurisdiccional:  

El artículo 237, numeral 1 de la CN, dice que  “son atribuciones del Consejo de 

Estado, desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de Lo Contencioso 

Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley”.  

 

Según el art. 82 y 83 del Código Contencioso Administrativo: el control le pertenece 

a la jurisdicción administrativa y se ejerce mediante la acción de nulidad. respecto a 

este punto vale la pena aclarar que según el  Art. 84 del Código Contencioso 

Administrativo; “Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, 

que se declare la nulidad de los actos administrativos“, realizando un control sobre 

las actividades de la Asamblea. También en caso de insistencia de la Asamblea 

frente a objeciones por ilegalidad o inconstitucionalidad o inconveniencia el proyecto 

pasa al tribunal administrativo del departamento para que esta decida sobre su 

exequibilidad. 

 



 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA DICTAR LAS ORDENANZAS Y SUS ETAPAS. 

Para la Asamblea Departamental de Nariño, estos procedimientos se establecen de 

conformidad con el acto reglamentario No.005 del 30 de Mayo de 2001. 

El proyecto de ordenanza para su presentación ante la Corporación debe cumplir 

con unos requisitos que deben ir así:  

Título, preámbulo y parte dispositiva que contiene las exposiciones de motivos.  

El proyecto que no cumpla con estos requisitos se devolverá a sus autores para que 

se realicen las correcciones pertinentes. 

Después de presentado el proyecto de ordenanza  lo radica el secretario General de 

la Corporación, se le asigna un número y el Presidente de la comisión permanente 

respectiva repartirá  oportunamente copias del proyecto de ordenanza a todos los 

diputados.    

 

El  proyecto de ordenanza, debe cumplir con unas etapas. El artículo 128, “un 

proyecto, para que sea ordenanza debe aprobarse en tres debates y en tres 

sesiones diferentes”. 

 

6.1 Primer debate:  

 



En el primer debate se discutirá sobre la conveniencia  e inconveniencia del 

proyecto, sin que este admita las modificaciones que fueren al caso. En este debate 

el proyecto de ordenanza será leído y se expondrá los motivos para que sean 

sometidos en discusión. Una vez aprobado el proyecto en primer debate, el autor 

del mismo tiene la posibilidad de retirarlo por una sola vez para realizar las 

correcciones respectivas, para que se  objeto de ponencia en el segundo debate. 

 

6.2  Segundo debate: 

 

En el segundo debate de los proyectos de ordenanza, se asigna unas  comisiones 

permanentes o accidentales quienes se encargan del  estudio del  proyecto para 

segundo debate, estas a través del ponente rendirán el informe correspondiente 

ante la plenaria de la asamblea, haciéndose énfasis en el análisis jurídico del 

proyecto para buscar las razones de conveniencia e inconveniencia del mismo y las 

modificaciones que se propongan para el título, el  preámbulo y articulado del 

proyecto que se discute.   Los artículos nuevos que se introduzcan al proyecto en 

discusión tratarán sobre la misma materia. Si la comisión permanente considera 

viable el proyecto de ordenanza deberá pedir ayuda a los asesores jurídicos y 

financieros de la asamblea. 

La exposición de motivos del proyecto será leída en público cuando lo solicite un 

diputado y  lo acuerde la  Asamblea. El informe de la comisión será presentado a 

discusión en plenaria de la Corporación, con la proposición para que abra o se 

niegue el segundo debate. Si se negare la ponencia se devolverá a la comisión 

según lo determine la Corporación para efectos de su adición y/o modificación.  



Si la respuesta es negativa abrirá de nuevo el debate para que expresen la razón de 

los votos negativos y se introduzcan las modificaciones a que hubiere lugar. Si la 

Asamblea por mayoría insistiere en su respuesta negativa se entenderá como 

negado el proyecto y se ordenará su archivo.   

Toda proposición que produzca artículo nuevo o modifique lo que estuviere en 

discusión se presentará por escrito o verbalmente por el autor. Durante los debates 

los diputados no autores pueden modificar el título del proyecto, el preámbulo, y 

cada uno de los artículos que haya sido puesto en disputa y a los artículos nuevos 

que hayan sido presentados. 

 

La parte dispositiva será leída, discutida y votada, artículo por artículo y aún cada 

artículo parte por parte, cuando el Presidente juzgue que uno o más artículos del 

proyecto que dependen esencialmente de un artículo rechazado los dará por 

negados a menos de que la Asamblea anule la decisión. 

 

Durante el segundo debate, si la Asamblea por mayoría de sus miembros, considera 

que debe modificarse la introducción y realizar la proposición de un artículo nuevo o 

modificación que verse sobre la misma materia, el Presidente podrá en discusión tal 

artículo nuevo o  la modificación. 

Las modificaciones que se le pueden realizar al articulado del proyecto de 

ordenanza pueden ser de 5 tipos diferentes  que son: Supresiva, Aditiva, Sustitutiva, 

Reunitiva, Transpositiva, que consiste en  cambiar un artículo del lugar de donde 

estaba a otro o una parte de un artículo del lugar que tenía a otro. 



Si por el contrario aceptare la proposición se someterá a controversia de manera 

independiente, el articulado, el preámbulo  y el título del proyecto con sus 

modificaciones.  Si se da por aprobado el proyecto, el Presidente dispondrá que por 

la Secretaría se saque en limpio sin abreviaturas, enmendaduras, tal como fue 

aprobado en el segundo debate, debidamente enumerados los artículos y los 

parágrafos, para ser presentados así al tercer debate. 

 

Cerrada la discusión sobre una modificación del proyecto de ordenanza y si la 

modificación fuere aprobada afirmativamente, se considera aprobada. Aprobada una 

modificación se tendrá por rechazado el artículo inicial. Cuando se hubiere cerrado 

la discusión el Presidente preguntará a la Asamblea si da su aprobación. Cuando ya 

nadie tomara la palabra acerca de una modificación propuesta, el Presidente, 

después de anunciarlo, cerrará la discusión y preguntará: ¿Aprueba la Asamblea 

esta modificación? 

 

Ningún artículo rechazado, ni modificación negada, podrá ser considerado de 

nuevo, sin que previamente se haya solicitado y obtenido de la Asamblea 

revocación de la desaprobación. 

 

6.3  Tercer debate: 

Los proyectos aprobados en segundo debate se presentara al tercero, el Secretario 

General leerá el proyecto completo, para que la Asamblea conozca de qué está 

conformado lo aprobado en segundo debate.   



Si la Asamblea considera que el proyecto es suficientemente conocido puede 

disponer omitir la lectura cuando pase de 10 artículos.   Solo será admisible en 

tercer debate la proposición de que el proyecto se devuelva a segundo debate, 

cuando por mayoría la Corporación considere se debe ahondar en el análisis 

jurídico o de la conveniencia, caso en el cual el proyecto volverá a ser discutido 

artículo por artículo. 

 

Cuando en tercer debate ya nadie toma la palabra el presidente cerrara la discusión 

después de haberla anunciado y si no hay ningún tipo de objeción por parte de 

ningún sector de la Asamblea, se aprobara  el proyecto como Ordenanza del 

Departamento, el Presidente dispondrá que el Secretario General copie en limpio y 

en duplicado y por medio de oficio las pase al Gobernador del Departamento para la 

sanción correspondiente. 

Para cualquier proyecto de ordenanza el gobernador puede solicitar un trámite de 

urgencia; y será la Asamblea quien decida inmediatamente sobre el mismo. 

 

7. SANCIÓN Y OBJECIÓN DE LAS ORDENANZAS 

Una vez es  Aprobado el proyecto de ordenanza por la Asamblea en tercer debate. 

Pasará al despacho del señor Gobernador para su sanción; este dispone de un 

término para devolver, con objeciones, cualquier proyecto, dependiendo de el 

numero de artículos que contenga el mismo, de la siguiente manera: dispone de 

cuatro días, cuando no conste de mas de veinte artículos, de seis cuando contenga 

de veintiún a cincuenta y máximo de diez días, cuando los artículos sean mas de 

cincuenta. Dichas objeciones pueden ser totales o parciales. 



 

Si el gobernador no objeta el proyecto, una vez vencidos los mencionados términos, 

este deberá sancionarlo y promulgarlo, de lo contrario, lo devolverá a la asamblea; 

si esta estuviese en receso en tales términos, el gobernador debe respetarlos 

durante este periodo y comunicar esa situación a la comisión de la Corporación, 

esto se hace con el fin de someter el proyecto a primer debate.  También deberá 

sancionar, sin campo a nuevas objeciones por inconveniencia, el proyecto que 

reconsiderado fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de la 

Asamblea. 

Si las objeciones se dan por ilegalidad o inconstitucionalidad, y a pesar de ello la 

Asamblea continúa insistiendo en el proyecto, entonces quien decida sobre su 

exequibilidad será el Tribunal Administrativo del departamento.  Si por el contrario 

estas son aceptadas; se ordenará la publicación del proyecto definitivo junto con la 

resolución 

Si se acepta la objeción total del proyecto por mayoría absoluta de sus miembros la 

Asamblea ordenará su archivo definitivo. 

 

La publicación opera una vez sancionada la  ordenanza, y esta se hará en el 

periódico oficial del departamento. 

Por lo general la  ordenanza empieza a regir desde el momento de su publicación 

sin embargo, en casos especiales, la asamblea es quien determina cuando entra a 

regir la ordenanza. 

  



Las ordenanzas anuladas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, bajo el 

concepto de ser contrarias a la Constitución o a las leyes, o lesivas de derechos 

civiles, no podrán ser reproducidos por esta Corporación si conservan la esencia de 

las mismas disposiciones anuladas, salvo que una disposición legal, posterior a la 

sentencia, autorice expresamente a las Asambleas para ocuparse de tales asuntos. 

 

Si por el contrario aceptare la proposición se someterá a controversia de manera 

independiente, el articulado, el preámbulo  y el título del proyecto con sus 

modificaciones.  Si se da por aprobado el proyecto, el Presidente dispondrá que por 

la Secretaría se saque en limpio sin abreviaturas, enmendaduras, tal como fue 

aprobado en el segundo debate, debidamente enumerados los artículos y los 

parágrafos, para ser presentados así al tercer debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Con este trabajo de investigación los estudiantes logramos la comprensión de los 

actos administrativos expedidos por la asamblea departamental por tanto llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

• La asamblea departamental en su calidad de ente territorial descentralizado tiene 

la facultad de expedir varios actos administrativos entre los cuales se encuentran: 

las ordenanzas, resoluciones y actos reglamentarios, aspectos que fueron 

profundamente tratados en el trabajo. 

 

• Un proyecto, para que sea ordenanza debe aprobarse en tres debates y en tres 

sesiones diferentes. 

 

•  En el primer debate se discute la conveniencia o inconveniencia después de leer 

el proyecto a todos los magistrados. 

 

•  En el segundo se puede hacer modificaciones y se discute artículo por artículo, 

es aquí donde mas se trabaja en la futura ordenanza. 

 
• Cualquier ciudadano puede demandar la nulidad de un acto administrativo 

emitido por la asamblea departamental y el competente para conocer del caso es la 

justicia contenciosa administrativa. 
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ANEXOS. 
 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 
 

PROPOSICION No. 072 

( Octubre 20 de 2005 ) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ASOCIA A LA CELEBRACION DE LOS 141 AÑOS 
DEL MUNICIPIO DE IPIALES  

 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

 

En uso de sus atribuciones legales y, 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

Que el día veintiséis (26) de Octubre de 2004, se celebran 141 años de vida del 
Municipio de Ipiales. 

 

Que la ciudad de Ipiales, es la segunda ciudad del departamento, caracterizada por 
su trascendencia histórica, su situación geográfica, su economía pero sobre todo por 
la gente que la habita. 

  

Que la Honorable Asamblea Departamental de Nariño como representante del 
sentimiento patriótico de sus ciudadanos, está en el deber de unirse a la celebración 
onomástica del querido pueblo de Ipiales. 



  

RESUELVE : 

 

ARTICULO PRIMERO. Felicitar a la ciudadanía de Ipiales, por su gallardía e 
historia en estos 141 años de vida municipal.  

 

ARTICULO SEGUNDO. Entregar la presente Proposición en nota de estilo, al 
Doctor LUIS FERNANDO VILLOTA MENDEZ, alcalde del municipio de Ipiales. 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de Octubre del año dos 
mil  

cuatro (2004). 

 

 

 

 

GUILLERMO DIAZ HIDALGO                                      JAIME ORTEGA 
BASTIDAS 

Presidente                                                                      Secretario 

 

Comentario: mediante esta proposición la asamblea se pronuncia sobre los 

141 años del municipio de Ipiales, reconocimiento que pueden hacer 

mediante una proposición como acto administrativo de la asamblea.  

 

 

 

 



 

 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

 

ORDENANZA No. 014 
(Mayo 5 de 2003) 

 

POR MEDIO DEL CUAL EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SE VINCULA A LOS 
100 AÑOS DE VIDA MUNICIPAL DE ALBÁN Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 
 En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas 

por el numeral 4° del artículo 305 de la Constitución Política  
 

ORDENA: 
 

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar al Gobernador del Departamento para vincularse 
a la conmemoración del Municipio de Albán ( Nariño) 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Con base en el anterior artículo, podrá gestionar recursos 
del orden Nacional y comprometer las contrapartidas necesarias para la ejecución 
de proyectos que se relacionan a continuación:  
 
a. Ampliación Centro Hospital San José 
b. Compra de lote para ampliación del Colegio Juan Ignacio Ortiz 
c. Ampliación y dotación del Politécnico Juan Bolañoz 
d. Agua potable y saneamiento básico. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se autoriza al Gobierno Departamental para efectuar las 
correspondientes apropiaciones presupuéstales que se requieran para el 
cumplimiento de esta ordenanza. 
  
ARTICULO CUARTO.- La presente ordenanza rige a partir de la fecha de sanción y 
publicación 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los  cinco (5)  días del mes de Mayo año dos mil tres 
(2003). 
 

 



 

JAIRO CORAL ROMO                 ALVARO SANTACRUZ VIZUETTE. 

Presidente                   Secretario General 

 

Presentada a consideración a la Honorable Asamblea 
Departamental, por: 

 

 

 

 

PARMENIO CUELLAR BASTIDAS 

Gobernador de Nariño 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

Honorables Diputados: 

 

El Municipio de Albán, segregado del Municipio de El Tablón  de Gómez en 

el año de 1903 de conformidad a la Constitución Nacional de 1886, con la 

contribución de los distinguidos ciudadanos Juan Ignacio Ortiz, Sinforoso 

Erazo, General Julio Erazo y Rosa López, lleva su nombre en recuerdo del 

sabio y Doctor Carlos Albán, General de la República, cumple en el presente 



año su primer Centenario, motivo por el cual la población de todo el 

Municipio se apresta a celebrar esta magna efemérides el próximo veinte 

(20) de julio de 2003. 

 

Son cien años de historia marcada con muchas ilusiones y esperanzas, 

muchas veces frustradas por la indiferencia de la patria y sus gobiernos, 

situación que los ha sumido en la pobreza y el atraso,  a pesar de tener 

grandes potenciales de riqueza en su gente y en su territorio. 

 

Pese a los avances modernos de la era contemporánea, su comunidad se 

ha visto limitada del progreso, sus caminos son apenas unas trochas, su  

agricultura es incipiente, sumándose a esto la inclemencia de sus intensos 

veranos, carecen de agua potable, sus servicios básicos son deficientes, la 

salud mal atendida y los pocos establecimientos existentes carecen de las 

debidas adecuaciones y aspectos tan importantes como la recreación y el 

deporte para la niñez y la juventud, no han tenido los estímulos necesarios, 

predominando también una deficiencia en las oportunidades de empleo. 

 

El Municipio de Albán con su capital San José, bien llamada el Balcón del 

Norte de Nariño, ha hecho grandes esfuerzos y aportes a la estabilidad y 

progreso de la nación, con soldados como los que definieron la guerra 

Colombo Peruana tales como: Salvador Salcedo, Luis F. Caíza, Manuel 

Benavides, Tomas Sarasty, Faustino Martínez y otros, los que engrosaron el 



Batallón Colombia en Corea, José Gregorio Belalcázar y otros; con 

personajes ilustres en las ciencias y las artes como el Pbro. Alejandro Ortiz 

López.  Educadores, políticos y autodidactas destacados como los señores: 

Carlos Navia Arcos, Segundo Moncayo, Luis Alfonso Delgado y Julio Rómulo 

Delgado. 

 

Se hace necesario reconocer que el Estado a través de sus gobernantes de 

turno ha ido adquiriendo una deuda incalculable con este Municipio, por el 

olvido al que lo han sometido, no obstante sus hombres y mujeres de clara 

raigambre altruista y patriótica han llevado con orgullo su condición de 

nariñenses y colombianos dueños de un territorio rico en recursos naturales 

como: oro, asbesto, caliza y carbón, minerales totalmente inexplorados y 

que se encuentran en el Macizo Colombiano, dentro del complejo 

volcánico del Doña Juana, hoya del Juanambú, con paisajes encantadores, 

motivos de inspiración en sus visitantes. 

 

Ante la proximidad de la celebración de este centenario, la Administración 

Departamental quiere hacer un merecido reconocimiento a este Municipio 

y a sus gentes, agobiados en los últimos tiempos por los flagelos de la 

violencia y la desolación, lo que no ha impedido que continúen buscando 

sin perder las esperanzas una patria chica en paz y con desarrollo social, 

digna de sus habitantes. 

 

 



 

PARMENIO CUELLAR BASTIDAS 

Gobernador de Nariño 

 

Comentario: podemos identificar claramente en esta ordenanza que la 

iniciativa para ella recae en el gobernador, como efectivamente sucede 

cuando presenta a disposición de la asamblea su proyecto de ordenanza 

junto con la correspondiente exposición de motivos, la temática de esta 

ordenanza está relacionada con la disposición de recursos y su asignación, 

el numeral 2. Del art 300 de la constitución política colombiana dice que la 

asamblea departamental podrá regular mediante ordenanza “…el apoyo 

financiero y crediticio a los municipios…”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

 

RESOLUCIÓN No. 027  

(Febrero 2 de 2005) 

 

Por la cual se da cumplimiento a un fallo que hace efectiva una sanción 

 

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, en uso de 
sus atribuciones legales y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Oficio No. 333 TUT 2003-2179 MMS de 25 de enero de 2005, la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca 
notificó a la Asamblea Departamental de Nariño la decisión proferida el 15 de 
diciembre de 2004, mediante la cual acata el fallo de la Corte Constitucional del 4 de 
noviembre de 2004 que revocó la sentencia proferida por el Superior y en su lugar 
DENEGO la tutela de la referencia. 

 

Que en consecuencia queda en firme el fallo 044 de septiembre 20 de 2002 
proferido por la Procuraduría Regional de Nariño, que ordena la destitución como 
sanción principal y la accesoria de inhabilidad para ejercer funciones públicas por el 



término de tres (3) años a los doctores OTMARO BELALCAZAR DORADO, JULIO 
CESAR BETANCOURT, GERARDO RAMON DE LOS RIOS CHAVARRIAGA, 
RICARDO JURADO CALVACHE, JORGE EFRAIN MONTENEGRO MIER, 
AMPARO DE JESUS RUEDA BURBANO, EDUARDO RAFAEL ORDOÑEZ 
CASTILLO y SAULO ERNESTO PUPIALES GOMEZ  Diputados a la Asamblea 
Departamental de Nariño correspondientes al período 2001-2003. 

 

Que es deber de la Asamblea Departamental de Nariño, acatar y comunicar la 
decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Cundinamarca. 

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTICULO PRIMERO: Cumplir el fallo emanado por la Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en contra de 
los doctores OTMARO BELALCAZAR DORADO, JULIO CESAR BETANCOURT, 
GERARDO RAMON DE LOS RIOS CHAVARRIAGA, RICARDO JURADO 
CALVACHE, JORGE EFRAIN MONTENEGRO MIER, AMPARO DE JESUS RUEDA 
BURBANO, EDUARDO RAFAEL ORDOÑEZ CASTILLO y SAULO ERNESTO 
PUPIALES GOMEZ como Diputados a la Asamblea Departamental de Nariño del 
período 2001-2003 de acuerdo a los considerandos de la presente. 

 

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 

 COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dos (2) días del mes de febrero de dos mil cinco 
(2005). 

 

JUAN ALEJANDRO BETANCOURT CORDOBA 

Presidente 



Comentario: esta resolución nos permite identificar claramente las tres 

partes de las que se compone, en primer lugar, su titulo nos da a conocer 

claramente el objeto de la expedición de la resolución, el preámbulo o 

considerando expone las razones que se tiene en cuenta para su expedición 

y en el resuelve encontramos que se está dando ejecución a un hecho 

especial, que para este caso en particular es dar cumplimiento a una 

sentencia jurisdiccional. 


