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 INTRODUCCION 
 
Mediante el presente trabajo pretendemos abordar el análisis de los actos 
administrativos expedidos por el Consejo Académico de la Universidad de Nariño, 
teniendo en cuenta las diferentes clasificaciones de actos acudiendo a los conceptos 
estudiados en la materia así como las referencias bibliográficas aconsejadas por el 
docente: Doctor Libardo Riascos tales como: el libro el acto y el procedimiento 
administrativo en el derecho colombiano, el código contencioso administrativo 
colombiano, elementos del derecho administrativo de libardo riascos riascos; y 
diferentes fuentes consultadas en el proceso de investigación. 
 
Propendiendo así a buscar una interpretación clara y precisa de los actos 
determinando si estos cumplen con los requisitos establecidos o si por el contrario son 
actos los cuales no cumplen con sus requisitos siendo susceptibles de una crítica 
jurídica y realizando su debida corrección.  
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1. ACUERDO 051 DE 1998 (MARZO 26) 
 
1.1 .TRANSCRIPCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

 
Por el cual se reglamentan los artículos 13, 17 y 18 del Estatuto del Personal Docente. 

 
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 

en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que es necesario reglamentar el ejercicio de la docencia en los niveles de postgrado, 
cursos especiales y convenios interinstitucionales, que ofrecen los profesores de 
Tiempo Completo en diferentes situaciones académico-administrativas. 
 
Que se debe reglamentar la aplicación de las limitaciones del ejercicio de la profesión 
docente, establecidas en los Artículos 13 y 18 del Estatuto del Personal Docente; 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1º. Los profesores de Tiempo Completo que se encuentren: 
 
a) Dedicados a la docencia en el nivel de pregrado, en los términos del Artículo 16 

del Estatuto del Personal Docente. 
b) Desarrollando proyectos de investigación y se les haya concedido descarga 

académica en razón de la misma. 
c) En uso del período sabático. 
d) En Comisión de Estudios con dedicación parcial. 
e) Desarrollando funciones administrativas no contempladas en el Artículo 13 del 

Estatuto del Personal Docente, en razón de las cuales se les ha concedido 
descarga académica. 

 
Sólo podrán contratar con la Universidad hasta 160 horas semestrales de docencia en 
postgrado, en cursos especiales y en convenios interinstitucionales. 
 
Artículo 2º. Los docentes de dedicación exclusiva contemplados en el Artículo 13 
del Estatuto del Personal Docente, sólo podrán contratar hasta 80 horas semestrales 
de docencia en postgrados, en cursos especiales y en convenios interinstitucionales. 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dado en San Juan de Pasto, a los 26 días del mes de Marzo de 1998. 
 
EDGAR OSEJO ROSERO             PRESIDENTE 
 
MIGUEL GOMEZ CORDOBA  SECRETARIO. 
 

1.2. CLASE  DE ACTO  ADMINISTRATIVO  
 
El acuerdo 051 de 1998 (marzo 26) es un acto administrativo objetivo abstracto,  
expedido por la autoridad competente, en este caso la universidad de Nariño  ya que 
esta dirigido a un sujeto genérico indeterminado orientado al personal docente de 
postgrado, cursos especiales y convenios interinstitucionales, de la universidad de 
Nariño, según el cual se reglamenta los artículos 13, 17,18 del estatuto del personal 
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docente, y al ser objetivo y abstracto contiene la expresión COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE, la cual es la forma correcta según el Articuló 46 C.C.A. 
  
Acogiendo el criterio según el numero de órganos es un acto administrativo de 
complejo esto quiere decir que intervino un numero plural de personas que 
participaron en la formación del acto administrativo, propio de los actos administrativos 
universitarios, de igual modo es un acto administrativo  preparatorio según lo dispuesto 
en el Articulo 69, constitucional, Ley 30 de 1992 y estatutos normativos reglamentarios 
internos de la universidad publica.  
 
De  igual  manera  siguiendo  un  análisis  que  tenga  en  cuenta  el  contenido  del  
acto  se observa  que  el  acto  administrativo  en  comento  es  motivado,  ya  que  
contiene considerandos donde se expresan  las  razones y motivaciones por  las 
cuales se reglamentar el numero de horas semestrales de la docencia en los niveles 
de postgrado, cursos especiales y convenios interinstitucionales, que pueden contratar 
los profesores de Tiempo Completo y en diferentes situaciones académico-
administrativas, establecidas en los Artículos 13 y 18 del Estatuto del Personal 
Docente; por parte del Consejo Académico que define que es la Rectoría quien debe 
definir dicha situación  jurídica. 
 
En lo referente a  los recursos administrativos se remite al artículo 49 C.C.A. 
 

1.3. FORMA EXTERNA 
 

En  su  forma  externa  el  presente  acto  administrativo  es  un ACUERDO  de  ámbito 
departamental  porque  se refiere al personal docente de postgrado, cursos especiales 
y convenios interinstitucionales, de la universidad de Nariño, según el cual se 
reglamenta los artículos 13, 17,18 del estatuto del personal docente. 
 
Es objetivo porque que está dirigido a un sujeto genérico indeterminado, conforme lo 
establece el C.C.A. En cuanto a los recursos que procede se acoge lo dispuesto 
articulo 49 C.C.A. 
 

1.4. ELEMENTOS  DEL  ACTO ADMINISTRATIVO 
 

1.4.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS 
 
a. El  sujeto  productor  del  acto: En el ACUERDO  No.  051 DE 1998, quien  emite  
o produce el acto administrativo es el Consejo académico de la Universidad de Nariño, 
 Edgar Osejo Rosero, presidente y Miguel Gomez Córdoba, secretario, competente 
para tomar este tipo de decisiones.  
  
b.  Sujetos  destinatarios del  acto: En el ACUERDO  No.  051 DE 1998 existe  un  
destinatario GENERICO INDETERMINADO,  que  se  refiere  al personal docente de 
postgrado, cursos especiales y convenios interinstitucionales, de la universidad de 
Nariño. El  sujeto  destinatario  del presente ACUERDO  es  calificado,  ya  que  se  
refiere  a   docentes de postgrado de  la Universidad  de  Nariño  que  labora  como 
docente de tiempo completo y docentes exclusivos. 
 
1.4.2. ELEMENTOS OBJETIVOS 

 
a.  Contenido  del  acto: Lo  que  se  reglamenta  en  EL ACUERDO No.  051 de  
1998,  se limita en su Articulo Primero la contratación de los docentes de tiempo 
completo de la universidad de Nariño hasta 160 horas semestrales de docencia en 
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Postgrado, cursos especiales, y en convenios interinstitucionales. Este  acto  es  lícito  
porque  Consejo  Académico  en  ejercicio  de  sus  funciones señaladas en el artículo 
25,  literal F del Estatuto General de  la Universidad De Nariño1. De igual forma es 
competente porque en dicho acto no crea nuevas funciones sino que reglamenta el 
tiempo de prestación de los docentes de tiempo completo de la universidad 
 
Es  razonado,  porque  es una medida que equilibra las cargas de horas en postgrado 
a las cuales puede acceder el personal docente de la universidad de Nariño, en virtud 
de la calidad especial es decir personal docente de tiempo completo y exclusivo. 
 
b. Presupuesto  de  hecho  o  de  derecho: Las circunstancias externas que rodean 
el ACUERDO No. 051 de 1998, son estrictamente discrecionales del Consejo 
Académico de la universidad de Nariño en uso de sus funciones. 
 
c.  La  causa: El presente ACUERDO No. 051 de 1998  de las funciones conferidas al 
Consejo Académico por virtud del estatuto general de la Universidad de Nariño, por 
razones de índole administrativo reglamentar el servicio de contratación de horas 
semestrales en postgrado de docentes de tiempo completo y exclusivo con el animo 
que no puedan sobrepasar el limite impuesto por dicho acto, y las que el estatuto 
general permite. 
 
d. El  fin: El presente acto administrativo  se expide en vista de que las horas  
adicionales a las horas del currículo de pregrado tiene un limite establecido de 
160horas para docentes de tiempo completo y 80 horas para docentes exclusivos 
 
1.4.3. ELEMENTOS FORMALES O INTERNOS DEL ACTO. 
 
a.  La declaración: previo un  trámite o procedimiento administrativo o no: En el 
presente caso se trata de un acto administrativo preparatorio discrecional del consejo 
académico de la universidad de Nariño, el cual no tiene un procedimiento 
administrativo previo. El acuerdo se dicto en cumplimiento de las atribuciones 
normativas constitucionales, legales y reglamentarias. 
 
b. Publicación o comunicación: para los efectos de publicación del ACUERDO No 
051 de 1998 según lo dispuesto en el artículo 43 del C.C.A; o atreves de mecanismos 
electrónicos Ley 527 de 1999 y 962 de 2005, basta la publicación en la página oficial 
de la universidad. 
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2. ACUERDO NUMERO 109  (Junio 17 de 2004) 

 
 

2.1 TRANSCRIPCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO  
 

 
Por el cual se adopta una medida académica. 

 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO,  
en uso de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias, y 

  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en la distribución de carga académica para profesores de tiempo completo se 
deben tener en cuenta las funciones de docencia, investigación y proyección social. 
Que el Estatuto del Personal Docente en su Artículo 16º, contempla que los docentes de 
tiempo completo dedicarán 40 horas semanales a la Universidad, incluida labor de 
cátedra mínima de 12 horas por semana y las restantes en labores de asesoría, 
investigación y extensión, mejoramiento académico, representación ante los organismos 
universitarios y producción académica; salvo los profesores Titulares, los que ejerzan 
actividades exclusivas de docencia, tendrán una labor de cátedra mínima de dieciséis 
(16) horas semanales. 
Que el Consejo Académico, previa recomendación de los Consejos de Facultad, puede 
conceder descargas académicas a los docentes de tiempo completo. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1º. La descarga académica por debajo de las 12/horas, para los docentes de 
tiempo completo, será autorizada únicamente por el Consejo Académico, previa 
presentación de la aprobación de proyectos de investigación, proyección social o 
actividades específicas por parte de los Consejos de Facultad.  
COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
Dado en San Juan de Pasto, el 17 de Junio de 2004.  
 
 
 
PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ  
Presidente 
 
 
LUIS ALBERTO ORTEGA BRAVO 
Secretario General 
 
2.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 
El Acuerdo No. 109 de Junio 17 de 2004 “por el cual se adopta una medida 
académica” es un acto administrativo de carácter objetivo por cuanto genera 
situaciones jurídicas para un grupo indeterminado de personas; es un acto de  
ejecución porque desde ya genera una situación jurídica concreta para los docentes 
que llenen los requisitos necesarios,  es de carácter expreso y contra él no proceden 
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recursos, por que se trata de un acto de carácter objetivo y según el artículo 49 del 
CCA contra estos actos no proceden recursos. Proviene de un organismo colegiado de 
la Universidad de Nariño cuyo representante es el Presidente del mismo, por tanto el 
hecho de que provenga de un órgano  de manera originaria hace que el acto en 
mención sea simple y no complejo. El Concejo Académico es el órgano competente 
para emitir este tipo de Actos porque así lo dice el artículo 25 del Estatuto General de 
la Universidad de Nariño en el literal (l) 
2.3 FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
Aunque no hay una norma expresa que determina que la forma correcta para que el 
Concejo Académico exprese su voluntad es el “Acuerdo” ; si se puede determinar por 
que se ha venido haciendo así. En este orden de ideas, la forma que toma el Acto 
Administrativo es el de un Acuerdo correctamente emitido por la autoridad competente.  
2.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
2.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 
2.4.1.1 El sujeto productor del Acto 
El acuerdo 109 de Junio de 2004 ha sido emitido por el Concejo Académico de la 
Universidad de Nariño. Según  el artículo 19 del Estatuto General de La Universidad 
de Nariño: el Consejo Académico “es la máxima autoridad académica de la Institución 
y le corresponde decidir sobre el desarrollo académico de la Institución en lo relativo a 
docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a 
investigación, extensión y bienestar universitario”. En este sentido, el Consejo 
Académico esta en la facultad de expedir el  Acto Administrativo ibídem. 
2.4.1.2Sujetos destinatarios del Acto. 
Se desprende del Acuerdo No. 109 de 2004, que no hay un sujeto determinado a 
quien se dirija el mismo, aunque restringe su campo de acción a solo los docentes de 
tiempo completo vinculados a la universidad, siendo así: el acto del que se trata el 
estudio no tiene efectos erga omnes ni tampoco produce efectos inter partes sino que 
genera situaciones jurídicas inter pares; porque aunque no se determina el sujeto 
destinatario, si se restringen sus efectos a cierto grupo poblacional de la universidad.  
2.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 
2.4.2.1Contenido del Acto 
El Consejo Académico representado por el Rector de la Universidad de Nariño que es 
la máxima autoridad dentro del Consejo como lo plantea el artículo 68 de la Ley 30 de 
1992, es el órgano competente para modificar las situaciones de cargas académicas 
de los docentes de tiempo completo según los artículos 69 de la Ley 30 de 1992 y 25 
del Estatuto General de la Universidad de Nariño. 
Esta  clase de disposiciones lícita además se ajusta al ordenamiento jurídico 
imperante, esto es los artículos antes mencionados sumado el artículo 16 de Estatuto 
de Personal Docente. En el mismo sentido, teniendo en cuenta los considerandos del 
Acuerdo se puede determinar que es producto de una actividad razonada, en el 
entendido de que toda carga académica debe ser compensado, es decir que cuando 
un proyecto de investigación genera un gasto laboral, este gasto debe ser 
compensado de otra manera: regulando la carga académica en la cátedra. 
2.4.2.2 Presupuesto de hecho o de derecho 
En esencia lo que determina el Acuerdo es crear espacios de investigación para los 
docentes de tiempo completo, ya que las cargas académicas de cátedra de 16 horas 
semanales en promedio y de 12 horas semanales como mínimo deben ser inferiores 
para motivar los proyectos de investigación. 
2.4.2.3 La causa  
Porque se ve la necesidad de la creación de   una salvedad a lo dispuesto en el 
artículo 16º del Estatuto del Personal Docente, por cuanto en el mencionado articulo 
se plantea que la carga mínima de labor de cátedra es de 12 horas. Empero si el 
docente presenta un proyecto de investigación y este es aprobado por el Consejo 
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Académico, el docente puede beneficiarse de una descarga académica que sea 
inferior a 12 horas semanales.     
2.4.2.4 El fin 
En ejercicio de una actividad reglada por la ley 30 de 1992 y por los Estatutos 
Generales de la Universidad de Nariño y para modificar una situación jurídica concreta 
no se plantea la necesidad de modificar el Estatuto del Personal Docente, pero si se 
presenta la necesidad de abrir una posibilidad para incentivar la investigación en los 
docentes de tiempo completo; no modificando el artículo 16 ibidem en su integridad 
sino creando un supuesto en donde podría enmarcarse la situación de un docente. En 
este orden de ideas, el fin del acto es crear una situación jurídica opcional a la 
planteado por el artículo en mención, pero que esta nueva situación se ajuste al 
ordenamiento jurídico imperante 
2.4.3 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 
2.4.3.1 La declaración 
Se trata de un Acto de carácter general según el artículo 49 del CCA que pretende 
relacionar situaciones jurídicas abstractas con las circunstancias fácticas que rodean 
un caso concreto en el Acto no se pretende darle trámite a un imperativo anterior ni 
tampoco darle paso a otro; y se produjo para darle cabida a nuevos proyectos de 
investigación docdente. 
2.4.3.2 Notificación, Publicación o Comunicación 
Las normas que hablan sobre el Consejo Académico, no tienen en cuenta la forma 
idónea de comunicación de los actos aunque se puede inferir que al ser un órgano 
colegiado, este debe emitir acuerdos y que aunque no se diga expresamente, en el 
caso analizado, el acto debe ser publicado por tratarse de una modificación de una 
situación generalizada. 
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3 ACUERDO NÚMERO 235 
 
 

3.1 TRANSCRIPCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
 
 

 
ACUERDO NÚMERO 235 

(Octubre 28 de 2004)    
 

Por el cual se establece la duración del semestre académico para todos los programas 
de la Universidad de Nariño. 
 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO,  
En uso de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias. 

 
 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1º. Establecer en 18 SEMANAS la duración del Período Académico para 
los programas semestrales de la Universidad de Nariño y en 36 SEMANAS la duración 
del año lectivo para los programas anuales. 
 
Artículo 2º. Laboralmente el Semestre tendrá una duración de veintidós (22) 
semanas, tanto para docentes de tiempo completo como para el personal 
administrativo de las distintas Unidades Académicas. 
 
Artículo 3º. Los docentes y personal administrativo de cada Unidad Académica 
realizarán, en las cuatro (4) semanas restantes, la planeación y evaluación del 
Semestre respectivo. 
 
Artículo 4º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
  
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dado en San Juan de Pasto, el 28 de Octubre de 2004. 
 
 
MARIA CLARA YEPEZ CHAMORRO  
Presidente      
 
LUIS ALBERTO ORTEGA BRAVO 
Secretario General 
 

3.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 
 
El Acuerdo Número 235 del 28 de Octubre de 2004, se clasifica en los Actos 
Generales o Actos Reglas, debido a su carácter objetivo ya que tiene efectos 
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generales e impersonales;  por medio de este se establece la duración del semestre 
académico para todos los programas de la Universidad de Nariño como también la 
duración del Semestre laboral y establece que los docentes y el personal 
administrativo de cada Unidad Académica realicen en las 4 semanas restantes, la 
planeación y evaluación del Semestre respectivo. 
Es un acto simple desde el punto de vista del procedimiento. Ya que en este solo 
interviene el Consejo Académico1, desde el punto de vista de las voluntades que 
intervienen en la elaboración se clasifica como un acto plurilateral2 al tenor del artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo, indica que no habrá recursos contra este 
tipo de actos.3 ; Al ser objetivo contiene la expresión COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
de tal manera que la forma implementada es la correcta; gramaticalmente es definido 
como un acto escrito. 
Desde el punto de vista de la competencia, es el poder o facultad que tienen las 
autoridades para tomar decisiones, es decir, para expedir actos, éste puede ser un 
poder reglado o un poder discrecional 
Los actos reglados son aquellos que expide la autoridad en cumplimiento estricto de 
un mandato legal, lo cual no le permite decidir autónomamente; los actos 
discrecionales en cambio, son aquellos que se expiden en situaciones en que la ley le 
otorga opciones frente a la decisión. Por ejemplo la Constitución Política le confiere al 
Presidente de la República la facultad para decretar el estado de conmoción interior, 
pero ello no significa que reunidos los requisitos exigidos en la norma, el Presidente 
tenga necesariamente que decretarlo, sino que él puede considerar la decisión si lo 
decreta o no. 
El artículo 36 del Código Contencioso Administrativo establece: 
“Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión, de 
carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la 
norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.” 
El acto en mención es un acto de carácter discrecional ya que este lo decreta el 
consejo académico en situación que la ley le otorga debido a que este estamento tiene 
la facultad de decidir autónomamente teniendo en cuenta el principio de autonomía 
universitaria además esta facultad también emerge de las funciones del consejo 
académico establecidas en el Art 25 literal J del Estatuto General de la Universidad de 
Nariño el cual a la letra dice: “Corresponde al Consejo Académico las siguientes 
funciones: j. Estudiar y aprobar, a propuesta del Vicerrector Académico, el calendario 
académico y resolver la peticiones que se deriven de su aplicación. 
Si bien por regla general los actos administrativos generales deben contener una parte 
motiva so pena de nulidad la excepción de esta regla la establece los actos de 
discreción los cuales no necesitan parte motiva razón por la cual el acto analizado no 
contiene parte motiva. 
De igual manera, el Acuerdo 235 de 2004, es un acto local, pues fue dictado por una 
autoridad de carácter departamental y tiene vigencia únicamente en el territorio al cual 
pertenece la autoridad de que lo dicta.4 
 

3.3 FORMA EXTERNA. 
En su forma externa el presente acto es un Acuerdo de aplicabilidad Departamental ya 
que este se refiere a todos los estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad 

                                                           
1
 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Libardo: Elementos de Derecho Administrativo, Modulo auto formativo, Ed. ESAP-

Publicaciones, Bogotá, 1988. p109 
2
 Ibídem. p.108 

3
 Código Contencioso Administrativo Art. 49. 

 

 
4
 RODRIGUEZ, Óp. Cit., p.110. 
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de Nariño la cual no solo tiene presencia en el Municipio de Pasto  sino también en 
sus extensiones como las de Ipiales,Tuquerres, Samaniego,Tumaco Y la Unión. 
Es un Acuerdo de contenido objetivo, porque no está dirigido a un o unos sujetos 
determinados, al contrario los sujetos a los cuales se dirige son indeterminados. 
 
3.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO  
 
  

3.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS  
 

 
a. El sujeto productor del acto:  

 
El Acuerdo Número 235 del 28 de Octubre de 2004, lo expide el Consejo Académico 
de la Universidad de Nariño, el cual cuenta con la legitimidad para expedir este tipo de 
actos esto en virtud de las funciones que a este se le han atribuido en el Estatuto de la 
Universidad de Nariño Art 25.  
 
 
 

b. Sujetos destinatarios del acto  
 

En el  Acuerdo Número 235 del 28 de Octubre de 2004, los destinarios del acto 
administrativo son sujetos indeterminados como los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 
 
 

 
3.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS  

 
 

a. Contenido del acto:  
 
El contenido del acto hace referencia a establecer en 18 semanas la duración del 
semestre académico y en 36 la de los programas anuales también se establece la 
duración del semestre laboral el cual se estipula en 22 semanas tanto para docentes 
de tiempo completo como para el personal administrativo de las distintas Unidades 
Académicas y establece que los docentes y el personal administrativo realicen en las 4 
semanas restantes, la planeación y evaluación del Semestre respectivo.  
 
 

b. Presupuesto de hecho o de derecho:  
 
La Universidad de Nariño gracias a la Autonomía Universitaria establecida en el Art. 69 
de la Constitución Nacional cuenta con mecanismos establecidos en el Estatuto 
General, los cuales le brindan a este estamento la posibilidad de emitir este tipo de 
actos los cuales son necesarios en la Universidad y es deber de este ente emitirlos. 
 
Estas circunstancias justifican la expedición de este tipo de Actos. 
 
 

c. La causa:  
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Se puede determinar como la causa de este acto la obligación de establecer la 
duración del semestre que tiene el Consejo Académico Art 25 Estatuto General.  
 
 

d. El fin:  
 
Es establecer el tiempo de duración de los semestres de todos los programas de la 
universidad, como también los tiempos de los semestres laborales tanto para docentes 
de tiempo completo como administrativos; como también determina que los docentes y 
personal administrativo realizarán, en las cuatro (4) semanas restantes, la planeación 
y evaluación del Semestre respectivo. 
 
 

3.4.3 ELEMENTOS FORMALES O INTERNOS DEL ACTO.  
 
 
a. La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no: 
 
En el presente caso, se trata de un acto administrativo de carácter objetivo que no 
necesita de actos previos para su emisión.  
 

b. Notificación, Publicación o Comunicación:  
 
 
El Acuerdo 235 del 28 de Octubre de 2004  contiene la fórmula “Comuníquese y 
Cúmplase”, lo cual es correcto dado que el acto administrativo es de contenido 
objetivo y por tanto su contenido jurídico se dirige a un número indeterminado de 
personas. 
 
Además al ser un acto de carácter objetivo o general no tiene la característica de ser 
recurrible, y simplemente se deberá observar a partir de su debida comunicación ante 
quien es dirigido; en este caso se comunicó a las respectivas unidades Académico- 
Administrativas de la Institución además fue enviada a los correos de dichas unidades 
y apareció en la página web de la Universidad.  
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4. ACUERDO NÚMERO 133 

(Mayo 18 de 2005). 
4.1 Transcripción del Acto 
 
Por medio del cual se establece una norma transitoria. 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo No. 219 de Septiembre 30 de 2004, el Consejo Académico 
reglamentó la realización de los concursos para vinculación de profesores de Tiempo 
Completo. 
 
Que las Universidades del país, tanto pública como privadas, se encuentran en la 
tarea de renovar su planta docente y para ello, periódicamente se abren convocatorias 
en diferentes disciplinas. 
 
Que en varias ocasiones, tal y como costa en los archivos de Vicerrectoria Académica, 
algunos Departamentos se han visto forzados a solicitar la declaratoria de 
CONCURSOS DESIERTOS, al no cumplir con los requisitos exigidos en el Parágrafo 
2 del Artículo 5º del citado acuerdo y/o el literal a) del Artículo 26º del Acuerdo No. 057 
de Junio de 1994 (Estatuto del Personal Docente) 
 
Que algunos Departamentos, a la fecha, no han podido cubrir las plazas de los 
profesores de tiempo completo en los últimos años, por los motivos expresados en el 
considerando anterior.  
 
Que al examinar las convocatorias se encuentra que instituciones de mucho prestigio 
brindan oportunidades con mayor flexibilidad que la exigida por la Universidad de 
Nariño; tal es el caso de incluir aspirantes con calidad de CANDIDATOS a Maestría, lo 
cual significa que alumnos de estos niveles en desarrollo de sus trabajos de grado 
puedan concursar. 
 
Que por lo anterior, este Organismo, luego de un análisis y en aras de un estudio 
mucho más amplio, considera viable establecer una norma transitoria, por el Semestre 
B de 2005, en el sentido de que en aquellos Departamentos en los cuales las dos 
últimas convocatorias se hayan declarado desiertas y no han logrado la vinculación de 
docentes, se acepten candidatos únicos, siempre y cuando éstos conserven las 
condiciones y términos de las convocatorias anteriores declaradas desiertas. 
 

 
ACUERDA 

 
Artículo 1º. Establecer transitoriamente, por el Semestre B de 2005 y por única vez, 
que en aquellos Departamentos en los cuales las dos últimas convocatorias para 
profesores de tiempo completo se hayan declarado desiertas y no han logrado la 
vinculación de los mismos, se acepten candidatos únicos, siempre y cuando éstos 
conserven las condiciones y términos de las convocatorias anteriores declaradas 
desiertas, por las razones expuestas en los considerandos de la presente providencia. 
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en San Juan de Pasto, a los 18  días  del  mes de Mayo de dos mil cinco (2005). 
 
 
(fdo.)                                  
JAIRO MUÑOZ HOYOS     
Presidente                           
 
(FDO.) 
JUAN ANDRES VILLOTA RAMOS 
 
 
4.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO: 
El acuerdo objeto de estudio es un acto administrativo de carácter definitivo ya que 
está resolviendo directamente un asunto, que en este caso sería la aceptación de 
candidatos únicos cuando los concursos para la vinculación de profesores de tiempo 
completo se declaren desiertos en dos ocasiones; asimismo es un acto administrativo 
de carácter general, ya que no está dirigido para ninguna cosa ni persona 
determinada, sino que vincula a un  una generalidad de administrados, que deberán 
cumplirlo siempre y cuando se encuentren dentro del rango de aplicación que el 
mismo acuerdo expone, de tal forma que este tendrá efectos erga omnes. 
 
De igual forma el acuerdo 133 de mayo 18 de 2005 es un acto administrativo simple, 
ya que este es dictado por un solo órgano que en este caso es el Consejo Académico 
de la Universidad de Nariño, es necesario no confundir los actos complejos con los 
dictados por los órganos colegiados, porque este acto no manifiesta una pluralidad de 
voluntades, sino una sola voluntad que es  la del órgano colegiado. 
 
Es un acto administrativo escrito y motivado ya que contiene dentro de  los 
considerandos los supuestos de hecho que sustentan el acuerdo, que de la lectura del 
acto seria, poder solucionar la problemática que se presenta cuando se declaran 
desiertos los concursos de vinculación de profesores de tiempo completo, es decir el 
motivo que fundamento el acuerdo es poder plantear una alternativa distinta  a la 
planteada en el acuerdo N° 219 de septiembre 20 del 2004 y así poder cubrir la plaza 
de profesores de tiempo completo que se encuentren vacantes. 
 
Dado que se trata de un acto administrativo de carácter general contra este  no 
procede recurso administrativo alguno cumpliéndose así  lo establecido en el art. 49 
C.C.A. 
 
4.3 FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Este acto administrativo tiene la forma externa de un acuerdo, ya que  en este 
converge la voluntad de todos los integrantes del consejo académico de la Universidad 
de Narino que al estar integrado por más de dos personas expresa la voluntad no de 
un particular sino de todo el órgano colegiado con la finalidad de producir efectos 
jurídicos. 
Su campo de aplicación es de carácter departamental no solo porque la Universidad 
es de orden Departamental sino porque además debe ser aplicado durante  el 
Semestre B del 2005 en todas las Extensiones que posea la Universidad sea en 
Ipiales, Tuquerres, Tumaco etc.  
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4.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
4.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 
 

a. Sujeto productor del acto: 
 El acuerdo N° 133 de mayo 18 del 2005 fue emitido por el consejo académico de la 
Universidad de Nariño que en ejercicio de sus facultades otorgadas en el estatuto 
general de la Universidad, es un órgano competente para emitir esta clase de actos 
administrativos, ya que en virtud del artículo 19 de dicho estatuto esta corporación es 
la máxima autoridad académica de la institución, aunque taxativamente no se 
encuentra estipulado.  
 

b. Sujetos destinatarios del acto: 
Por tratarse de un acto administrativo de carácter general, no está dirigido ni a una 
persona ni a una cosas determinada de tal forma que los administrados serian el grupo 
indeterminado de personas encargadas de aceptar y manejar los concursos para la 
vinculación de profesores de tiempo completo durante el semestre B del 2005. 
 
4.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS: 
 

a. Contenido Del Acto Administrativo 
 
Este acto administrativo  modifica la situación jurídica relacionada con la vinculación 
de profesores de tiempo completo, estableciendo una modificación transitoria al 
acuerdo 219 de septiembre 30 de 2004; que determinaban la vinculación por 
concurso. 
El acto administrativo plantea la solución de la problemática que se presenta cuando 
dichos concursos son declarados desiertos por no tener como mínimo dos candidatos; 
es así  que para llenar las plazas vacantes de los profesores de tiempo completo 
durante el semestre B del 2005 se estableció que por dicho periodo se acepten 
candidatos únicos para dichos concursos conservando las condiciones y los requisitos 
antes establecidos a fin de poder posicionar a una persona en el cargo. 
 

b. Presupuestos De Hecho O De Derecho 
Del estudio del acuerdo se observa como presupuesto de hecho el fracaso de los 
concursos de vinculación de los profesores de tiempo completo puesto que como lo 
menciona el acto administrativo este se genera dado que en concursos anteriores no 
se ha logrado cumplir con los requisitos exigidos en el parágrafo 2 del art.2 del 
acuerdo 219 de septiembre 30 de 2004 y/o con el literal A del art.26 del acuerdo 057de 
junio de 1994. 
Como presupuestos de  derecho está el estatuto general de la universidad y los 
acuerdos anteriormente mencionados. 
 

c. La Causa 
 Se emite el acuerdo N° 133 mayo 18 del 2005 dada la necesidad de llenar las 
vacantes y renovar la planta docente de profesores de tiempo completo durante el 
periodo B de 2005. 
 

d. El Fin 
 
El acuerdo N° 133 mayo 18 del 2005 emitido por el consejo académico de la  
universidad de Nariño es cumplir sobre el desarrollo académico en lo relativo a 
docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a 
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investigación, extensión y bienestar universitario, como máxima  autoridad académica 
de la institución según lo establece el art, 19 del acuerdo numero 194 DE 1993. 
 
 
4.4.3 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 
 

a. La Declaración: Previo Un Tramite O Procedimiento Administrativo O No 
 
No requiere un trámite administrativo como tal, siendo competencia plena del consejo 
académico de la Universidad  realizarlo. Lo que si requirió este acto aparte de los 
presupuestos de hecho anteriormente mencionados es la realización de una reunión 
de este consejo que de acuerdo al art 22. Del estatuto general se realizaran 
ordinariamente una vez por semana, y extraordinariamente por convocatoria del 
Rector. 
 

b. Notificación, Publicación O Comunicación 
 
Al ser un acto administrativo objetivo cuyo contenido regula situaciones  de carácter 
general, es requisito indispensable que hayan sido publicados en el diario oficial o en 
la gaceta o boletín que las  autoridades destinan para ello puesto que únicamente de 
esta manera este acto será vinculante y por ende obligatorio para las partes. Así a 
pesar de que este acto administrativo fue transitorio debió ser publicado para que 
efectivamente tenga efectos jurídicos, dicha situación fue corroborada y efectivamente 
el acuerdo numero 133 de mayo de 2005 fue conocido en su tiempo. 
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5. ACUERDO NÚMERO 101 
(Mayo 28 de 2007) 

 
 5.1 TRANSCRIPCION DEL ACTO. 
 

ACUERDO NÚMERO 101 
(Mayo 28 de 2007) 

 
 
Por la cual se adopta una medida.  
 
 
 
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO,  
En uso de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que mediante Acuerdo No. 080 de mayo 4 de 2007, se aprobó el procedimiento y 
calendario para preparar la programación académica del Semestre B de 2007, en el 
cual se contempló la realización del concurso para proveer docentes de tiempo 
completo y docente hora cátedra. 
 
Que en diferentes reuniones sostenidas con la Administración Central, la Asociación 
de Docentes Hora Cátedra de la Universidad de Nariño, ha solicitado se autorice la 
veeduría en los procesos asignación de carga académica y concurso de docentes hora 
cátedra. 
 
Que este Organismo considera viable la petición; en consecuencia, 
 
 
ACUERDA: 
 
 
Artículo 1º. Autorizar la VEEDURIA de los Docentes Hora Cátedra en los procesos 
de asignación de carga académica y  en los concursos de docentes hora cátedra. 
 
Artículo 2º. Determinar la veeduría de un docente Hora Cátedra vinculado por 
concurso, por cada programa, quienes deberán seguir las siguientes indicaciones: 
 
No tendrán injerencia sobre los procesos mencionados en el artículo primero, ni sobre 
los miembros que conforman los Comités Curriculares, para cualquier decisión al 
respecto.  
No cuentan con voto.  
Deberán cumplir labores exclusivamente de veeduría, como observadores de los 
procesos, y podrán acudir a las instancias correspondientes con el fin de poner en 
conocimiento la violación de las normas que rigen la asignación de carga académico y 
el establecimiento de los requisitos para las convocatorias. 
 
 
Artículo 3º. Los Directores de Departamento y/o Secretario General, son los 
encargados de dar inducción a los docentes hora cátedra escogidos como Veedores, 
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sobre las normas establecidas para el procedimiento de la asignación de cargas 
académicas y requisitos para las convocatorias.   
 
Artículo 4º.  El Veedor será elegido entre los docentes de hora cátedra del 
respectivo departamento, donde se realicen los concursos correspondientes. 
 
Artículo 5º. El Veedor tendrá la función de verificar el cumplimiento de las normas 
vigentes y de las circulares expedidas por Vicerrectoría Académica, en relación al 
proceso de convocatorias y cargas académicas. 
 
Parágrafo: El veedor no tendrá poder de decisión, ni tendrá derecho a intervenir en 
las decisiones que se adopten al respecto. 
 
Artículo 6º. Cada Departamento donde se realicen los concursos de docentes hora 
cátedra, garantizará la atención y la asistencia del Veedor. 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 
Dado en San Juan de Pasto, el 28 de mayo de 2007.  

 
(FDO.) 
JAIRO MUÑOZ HOYOS   
Presidente       
 
 
JAIRO CABRERA PANTOJA  
Secretario General 
 
 
5.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO. 
 
El “Acuerdo Numero 101 de mayo 28 de 2007, que autoriza la veeduría en los 
procesos de asignación de carga académica y concurso de docentes hora cátedra”; es 
un acto de poder o de autoridad5 donde la administración a petición de de las 
asociaciones de docentes hora cátedra adopta una medida concerniente a la veeduría 
del concurso de docentes hora cátedra. 
Acto de contenido escrito, desde el punto de vista de su contenido; es un acto de 
carácter general y creador de situaciones jurídicas generales objetivas, ya que se 
refiere a un número de personas indeterminadas, para el caso en concreto se dirige a 
un grupo de  docentes elegidos como veedores. Desde el punto de vista de las 
voluntades que intervienen en la elaboración; es acto plurilateral, requiriendo la 
autorización de más de dos personas, que en este asunto, le corresponderá a un 
cuerpo colegiado como lo es, el Consejo Académico de la Universidad de Nariño.  
Es un acto de trámite establecido en el artículo 49 del C.C.A, necesitando un acto para 
su ejecución, además  es un acto complejo ya que se condiciona en una petición de 
parte y luego en su expedición es una acto preparatorio y posteriormente requerirá 
conceptos o aprobaciones posteriores por diferentes autoridades. 

                                                           
5
 Clasifica el doctor Libardo Rodríguez, los actos administrativos desde el punto de vista del poder 

utilizado para su creación; los actos de poder o de autoridad los cuales la administración actúa con poder 

de mando, utilizando ordenes, prohibiciones o sanciones y los Actos de Gestión en los cuales la 

administración se despoja de su poder de mando, y actúa, por el contrario, en igualdad de condiciones de 

los particulares.  
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Por ser un acto objetivo no procederán los recursos de reposición, apelación y queja, 
como lo establecen los artículos 49 y 50 del C.C.A.  
  
5.3 FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
 
En su forma externa es un Acuerdo, emanado por el consejo Académico de la 
universidad de Nariño, es de carácter departamental y por lo tanto el ámbito es local, 
“luego su aplicación será únicamente en el territorio al cual pertenece la autoridad que 
lo dicta”6.  
 
El acuerdo en su contenido es objetivo reglamentario, por estar dirigido a los docentes 
escogidos para fungir como veedores en los concursos de hora cátedra. 
 
5.4  ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
    5.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS  
 
    5.4.4.1 EL SUJETO PRODUCTOR DEL ACTO 
 
La expedición del “Acuerdo Numero 101 de mayo 28 de 2007”, fue emanada por el 
consejo académico de la Universidad de Nariño, El Consejo Académico de la 
Universidad de Nariño es la máxima autoridad académica y le corresponde decidir 
sobre el desarrollo académico de la Institución en lo relativo a docencia, especialmente 
en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, extensión y bienestar 
universitario.7 
 
Dicho consejo tiene plena legitimidad para librar actos administrativos, dado que su 
naturaleza y funciones se encuentran estipuladas en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 
Numero 194 de diciembre 20 de 1993.8 
 
5.4.1.2 Sujetos destinatarios del acto 
 
En el “Acuerdo Numero 101 de mayo 28 de 2007” los destinatarios del acto 
administrativo son los docentes de hora cátedra vinculados a la Universidad de Nariño 
por concurso y los directores y o  secretario general. 
 
5.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS  
5.4.2.1 Contenido del Acto 
El contenido del Acuerdo sujeto de estudio radica en la autorización de veedurías de 
los concursos para vinculación de  docentes hora cátedra, además se ordena el 
cumplimiento de labores exclusivamente de veeduría, como observadores de los 
procesos, y podrán acudir a las instancias correspondientes con el fin de poner en 
conocimiento la violación de las normas que rigen la asignación de carga académico y 
el establecimiento de los requisitos para las convocatorias. 
 
Además se dictan las disposiciones para la elección de los docentes que cumplan la 
función de veeduría en los concursos, el contenido del acto es Accidental, por ser 
tomado en consideración por el Consejo Académico y así resulta de la decisión  
privilegiada de la administración como lo es la discrecionalidad.  

                                                           
6
 RODRIGUEZ, Libardo. Elementos de derecho administrativo. Ed. ESAP, Bogotá, 1988, Pág. 110.   

7
 Acuerdo Número 194 de diciembre 20 de 1993, Art. 19. 

8
 Estatuto General de la Universidad de Nariño. Acuerdo Número 194 de diciembre 20 de 1993 Disponible en:  

http://www.udenar.edu.co/secretariag/documentos/ESTATUTO%20DE%20PERSONAL%20DOCENTE%20a%20Dicie
mbre%20de%20%202008.pdf 
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5.4.2.2 Presupuesto de hecho o de derecho 
 
Con base en el artículo 69 de la constitución política, las universidades tiene 
autonomía para dictar sus estatutos de ahí la creación de la normatividad establecida 
en la ley 30 de 1992 de ahí que en la Universidad de Nariño le corresponderle al 
consejo Académico el desarrollo académico de la institución y en lo relativo a la 
docencia, será el encargado de regular los concursos para la vinculación de sus 
docentes, cabe anotar que para el ejercicio de esta función se debe además cumplir 
con los lineamientos constitucionales del debido proceso ART 29 de la constitución 
política,  ya que este será aplicable a toda clase de actuaciones de carácter 
administrativo, luego la vinculación estaría incluida dentro de lo mencionado, además 
se hace necesaria la veeduría para ofrecerle la transparencia necesaria para este tipo 
de procesos. 
 
5.4.2.3 La causa 
 
La causa de este se por la petición de la Administración Central, la Asociación de 
Docentes Hora Cátedra de la Universidad de Nariño, que responde a dotar de 
transparencia los procesos de vinculación de docentes de hora cátedra, aunque en su 
parte motiva no se expresa de forma tácita la causa de la decisión.  
 
5.4.2.4 El fin 
 
Es que se ejerza una veeduría por parte de los docentes elegidos para tal fin y velen 
por la transparencia observando la aplicabilidad de las normas vigentes y las circulares 
de la vicerrectoría Académica, en los procesos de convocatorias y cargas docentes. 
 
     
  
  5.4.3.1 La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no 
 
Se trata de un acto administrativo de carácter objetivo que no necesita de actos 
previos para su emisión. 
 
  
5.4.3.2 Notificación, Publicación o Comunicación 
 
El “Acuerdo Numero 101 de mayo 28 de 2007, tiene la fórmula de “comuníquese y 
cúmplase”, por lo tanto su notificación se hizo de la forma apropiada luego el acto es 
de carácter objetivo, entonces tiene la característica de no ser recurrible y 
simplemente se deberá observar a partir de su debida comunicación ante quien es 
dirigido.  
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6. ACUERDO NÚMERO 141 
(5 de agosto de 2008) 

 
6.1 TRANSRIPCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO XIOMARA. 

 
ACUERDO NÚMERO 141 

(5 de agosto de 2008) 
 

Por el cual se adopta una medida. 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE  LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el señor Vicerrector Académico presentó un informe en el sentido de que una vez 
culminado el proceso de vinculación de docentes de tiempo completo y hora cátedra 
para el semestre B de 2008, algunas unidades académicas, solicitan se les autorice la 
continuación de la vinculación de docentes de Tiempo Completo Ocasional, con base 
en lo establecido en el Artículo 22 del Acuerdo 263a de 2004. 
 
Que finalizado el proceso de selección, varios departamentos encontraron la 
necesidad de proponer la vinculación de docentes que prestaron sus servicios durante 
el semestre A de 2008, argumentando diferentes situaciones de orden académico. 
 
Que por lo anterior, la Vicerrectora Académica solicita se estudie la posibilidad de 
realizar una excepción a la norma que permita vincular a éstos profesionales, por un 
período más, como caso excepcional, teniendo en cuenta que el inicio de actividades 
académicas se realizará el día 11 de agosto del presente año. 
 
Que este Organismo, luego del análisis correspondiente,  
  
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a Vicerrectora Académica para analice y decida sobre       

la Vinculación de docentes de Tiempo Completo Ocasional, por un 
período más, al establecido en el Artículo 22 del Acuerdo No. 263ª de 
2004, como caso excepcional, de conformidad con las razones de 
fuerza mayor expuestas por cada Departamento y que hayan cumplido 
el proceso establecido en el acuerdo precitado.  

 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Se firma en San Juan de Pasto, a los 5 de agosto de 2008 
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6.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO  
 
El Acuerdo 141 del 5 de Agosto de 2008, es un acto administrativo de carácter 
objetivo, teniendo en cuenta que regula aspectos generales, es decir, que es un acto 
administrativo que crea una situación jurídica general, objetiva o reglamentaria, 
refiriéndose a personas indeterminadas9, puesto que el presente acto administrativo 
hace referencia a un cuerpo colegiado, Concejo Académico de la Universidad de 
Nariño, que emite un acto administrativo que para el caso es un ACUERDO, que 
produce consecuencialmente una autorización a Vicerrectora Académica, para que 
sea este ente quien “analice y decida sobre la Vinculación de docentes de Tiempo 
Completo Ocasional, por un período más, al establecido en el Artículo 22 del Acuerdo 
No. 263ª de 2004, como caso excepcional, de conformidad con las razones de fuerza 
mayor expuestas por cada Departamento”; ello denota que según la clasificación 
doctrinal, estipulada en el libro EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
EN EL DERECHO COLOMBIANO. Ed. La Castellana, Pasto, 2001, p.113.; la clase de 
acto es un acto objetivo creador de situaciones jurídicas generales caracterizadas por 
su impersonalidad, objetividad y originadas en las normas que regulan el derecho 
público y el derecho privado.10 
 
Así, el Código Contencioso Administrativo establece que los recursos de la vía 
gubernativa no proceden contra los actos de carácter general.11 
 
Y al ser objetivo contiene la expresión “COMUNIQUESE Y CUMPLASE”, de tal 
manera que la forma implementada es correcta. 
 
Otra definición de Actos Administrativos Objetivos dice que son “aquellos que crean 
modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada directamente con 
alguna persona o cosa determinada. Sus supuestos normativos o efectos jurídicos son 
abstractos, lo cual viene a ser su característica sustancial, debido a que las 
consecuencias o previsiones normativas que contemplan no están referidos a nadie 
individualmente identificado, sino que le son aplicables indistintamente a persona o 
cosa que llegara a encontrarse dentro de los supuestos descritos en el mismo”12                           
 
Además es una acto administrativo plurilateral, ya que este tipo de actos requiere el 
consentimiento de dos personas, como los expedidos por cuerpos colegiados como el 
Concejo Académico de la Universidad de Nariño, sin embargo, en estricto sentido, 
estos actos son unilaterales porque a pesar de que intervienen varias voluntades, en 
definitiva expresan una sola voluntad que es la voluntad del Estado o de la 
Administración.13  
 

                                                           
9
 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Libardo: Elementos de Derecho Administrativo, Modulo auto formativo, Ed. ESAP-

Publicaciones, Bogotá, 1988. p107 
 
10

 BRAVO, Carlos. Artículo Actos Administrativos. En: 
http://www.google.com.co/search?source=ig&hl=es&rlz=&=&q=Por+Carlos+Bravo++Actos+Administrativos&btnG=Busc
ar+con+Google&meta=lr%3D&aq=f&oq= 
 
11

 Código Contencioso Administrativo, Art. 49: “IMPROCEDENCIA. No habrá recurso contra los actos de carácter 

general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.”  

 
12 BERROCAL, Luís Enrique, Manual del Acto Administrativo, 2º edición, editorial ediciones del profesional, pág. 85 y 

ss.   

 
13

 RODRIGUEZ, Óp. Cit., p.108. 
 

http://www.google.com.co/search?source=ig&hl=es&rlz=&=&q=Por+Carlos+Bravo++Actos+Administrativos&btnG=Buscar+con+Google&meta=lr%3D&aq=f&oq
http://www.google.com.co/search?source=ig&hl=es&rlz=&=&q=Por+Carlos+Bravo++Actos+Administrativos&btnG=Buscar+con+Google&meta=lr%3D&aq=f&oq
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De conformidad con el artículo 49 del C.C.A., el presente acto administrativo es un 
acto de trámite, así “dichos actos contienen decisiones administrativas necesarias 
para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación 
administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida 
que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo 
definitivo porque le pone fin al proceso administrativo.”14 
 
No obstante lo anterior, el doctrinante Libardo Rodríguez, expresa a manera de 
ejemplo que los actos de trámite, es un acto por el cual se solicita un concepto a otra 
autoridad antes de tomar una decisión, consecuentemente esto sucede en el presente 
acuerdo, teniendo en cuenta que la Vicerrectora Académica solicita concepto al 
Concejo Académico para que sea éste quien le dé potestad o no de decidir sobre la 
vinculación de docentes de Tiempo Completo Ocasional, por un período más, al 
establecido en el Artículo 22 del Acuerdo No. 263ª de 2004, como caso excepcional. 
 
La calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es 
fundamental para determinar si es susceptible de recursos por la vía gubernativa y 
asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo, conforme a los artículos 
49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo. 
  
De igual manera, el Acuerdo 141 de 2008, es un acto local, pues fue dictado por una 
autoridad de carácter departamental y tiene vigencia únicamente en el territorio al cual 
pertenece la autoridad de que lo dicta.15  
 
 
6.3 FORMA EXTERNA  
 
El acto administrativo en comento en su forma externa es un ACUERDO de carácter 
departamental en tratándose de autoridades colegiadas de la Universidad de Nariño, 
resaltando que se trata de la vinculación del grupo de docentes que laboro en el 
semestre A de 2008 para ser vinculados por el periodo subsiguiente, como excepción 
al artículo 22 del Acuerdo No. 263ª de 2004.  
 
Además es objetivo porque que está dirigido a un grupo de docentes, contrario sensu 
a los actos administrativos que crean situaciones intuito persona, por ejemplo el acto 
administrativo que destituye a un funcionario. 
 
 
6.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO  
 
 

6.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS  
 
 
6.4.1.1 El sujeto productor del acto 
 
Quien expide el Acuerdo 141 del 5 de Agosto de 2008 es el Concejo Académico de la 
Universidad de Nariño.  

                                                           
14 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, Consejero 

ponente: FILEMON JIMENEZ OCHOA, Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil nueve (2009), Radicación 

numero: 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008-00027-00. 

15
 RODRIGUEZ, Op. Cit., p.110. 
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El Consejo Académico de la Universidad de Nariño es la máxima autoridad académica 
de la Institución y le corresponde decidir sobre el desarrollo académico de la 
Institución en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas 
académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario.16 
 
Dicho concejo tiene plena legitimidad para librar actos administrativos, dado que su 
naturaleza y funciones se encuentran estipuladas en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 
Numero 194 de diciembre 20 de 1993.17 
 
6.4.1.2 Sujetos destinatarios del acto 
 
En el presente los destinatarios del Acuerdo se dirige a los docente de la Universidad 
de Nariño que probablemente serán vinculados en la modalidad de Tiempo Completo 
Ocasional, por un periodo más, al establecido en el Artículo 22 del Acuerdo No. 263ª 
de 2004, como caso excepcional, presentándose motivos de fuerza mayor como lo 
expresa el Concejo Académico de la Universidad de Nariño. 
 

6.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS  
 
 
6.4.2.1 Contenido del acto 
 
El contenido del acto hace referencia al informe que presento el Señor Vicerrector 
Académico, explicando que una vez finalizado el proceso de vinculación de docentes 
de tiempo completo y hora cátedra para el semestre B de 2008, algunas unidades 
académicas, solicitan se les autorice la continuación de la vinculación de docentes de 
Tiempo Completo Ocasional y que para el caso se haga una excepción al Artículo 22 
del Acuerdo 263a de 2004, teniendo en cuenta que varios departamentos 
argumentaron la necesidad de proponer la vinculación de docentes que prestaron sus 
servicios durante el semestre A de 2008, expresando que las razones obedecen a 
situaciones de orden académico. 
 
Tales son las razones por las que solicita se estudie la posibilidad de realizar una 
particularidad a la norma que permita vincular a éstos profesionales, por un período 
más, teniendo en cuenta que el inicio de actividades académicas se realizará el día 11 
de agosto del presente año. 
 
6.4.2.2 Presupuesto de hecho o de derecho 
 
Es menester aclarar que el artículo 22 del Acuerdo 263ª de 2004 abre la posibilidad, 
en casos excepcionales, es decir, una vez iniciado el período académico existan 
circunstancias de fuerza mayor o cuando se hayan agotado los procedimientos 
para vinculación de docentes de hora cátedra o tiempo completo ocasional se 
procederá a designar profesores por servicios prestados. 
 
Sin embargo el artículo 23 del Acuerdo 263ª de 2004 manifiesta que este rige a partir 
de su fecha de expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, 
por tanto es óbice resaltar que en la parte motiva del acuerdo en estudio cuando 
expresa “Que finalizado el proceso de selección, varios departamentos 

                                                           
16

 Acuerdo Número 194 de diciembre 20 de 1993, Art. 19. 
17

 Estatuto General de la Universidad de Nariño. Acuerdo Número 194 de diciembre 20 de 1993 Disponible en:  
http://www.udenar.edu.co/secretariag/documentos/ESTATUTO%20DE%20PERSONAL%20DOCENTE%20a%20Dicie
mbre%20de%20%202008.pdf 
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encontraron la necesidad de proponer la vinculación de docentes que prestaron 
sus servicios durante el semestre A de 2008, argumentando diferentes 
situaciones de orden académico”, es notorio deducir que la modalidad de 
vinculación de los docentes sugeridos para la continuación de sus labores durante el 
semestre B de 2008, es por servicios prestados, denotando un agravante en la 
procedibilidad del Concejo Académico, teniendo en cuenta que se deben respetar las 
normas establecidas en el Acuerdo 263ª de 2004. 
 
6.4.2.3 La causa 
 
En el presente acuerdo se preceptúa que las razones para que se vincule por segunda 
vez a los docentes de tiempo completo ocasional son motivos de fuerza mayor 
expuestas por cada Departamento, las cuales no se mencionan de forma sucinta en la 
parte motiva del acuerdo en estudio. 
 
6.4.2.4 El fin 
 
Se acierta tácitamente en la parte considerativa y es vincular de forma excepcional a 
los docentes que prestaron sus servicios en el semestre A de 2008 por segunda vez. 
 
Sin embargo, es ambigua la parte motiva del acuerdo objeto de estudio con su parte 
decisoria, ya que el Concejo Académico, no resuelve la problemática que narra, sino 
que le da la potestad para que sea la Vicerrectora académica la que “decida y analice” 
sobre la vinculación de docentes de tiempo ocasional completo por un periodo más al 
reglamentado  
 

 
6.4.3 ELEMENTOS FORMALES O INTERNOS DEL ACTO.  

 
 
6.4.3.1 La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no 
 
En el presente caso, se trata de un acto administrativo de carácter objetivo que no 
necesita de actos previos para su emisión.  
 
6.4.3.2 Notificación, Publicación o Comunicación 
 
El Acuerdo 141 del 5 de Agosto de 2008 contiene la fórmula “Comuníquese y 
Cúmplase”, lo cual es correcto dado que el acto administrativo es de contenido 
objetivo y por tanto su contenido jurídico se dirige a un número indeterminado de 
personas. 
 
Además al ser un acto de carácter objetivo o general no tiene la característica de ser 
recurrible, y simplemente se deberá observar a partir de su debida comunicación ante 
quien es dirigido.  
 
Para el caso en análisis, la publicación del Acuerdo 141 del 5 de Agosto de2008 se la 
hace en la página de la Universidad de Nariño.18 
 
La publicación de los actos administrativos de carácter general, es un requisito para su 
eficacia, pero su omisión no implica que el acto pueda considerarse como ilegal, es 
decir que no es casual que lo vicie de nulidad, y es requisito solamente para su 

                                                           
18

 Ibídem. 
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obligación. Además, si la publicación es un requisito de eficacia, que no de su validez, 
su omisión implica que el acto administrativo no publicado, no puede ejecutarse, ni el 
producir efectos jurídicos. Lo anterior indica que tampoco es procedente la suspensión 
provisional de un acto que no puede producir efectos, ya que sin dicha medida 
preventiva, lo que busca es precisamente suspender los efectos de un acto que es 
manifiestamente ilegal.19 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

19
 Sentencia nº 7885 de Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 23 de Agosto 1996  
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 

 En referencia al encabezado está incompleto ya que debía decirse 
expresamente y nombrar las normas, legales que los faculta en este caso el 
estatuto general, de la universidad de Nariño. 

 Existe un error el cual se puede apreciar en el párrafo segundo del 
considerando ya que solo  reglamenta los artículos 13 y 18 del estatuto 
docente, pero el encabezado expresa que dicho acuerdo reglamenta los 
artículos 13, 17, 18, de dicho estatuto 

 El acto no manifiesta en la parte resolutiva que recursos administrativos 
proceden contra aquel, artículo 44y 47 del C.C.A 

 Aunque se presentan inquietudes respecto de las situaciones jurídicas 
particulares que podría generar, lo que parece querer el Consejo Académico es 
ponerle fin a una situación jurídica fáctica que hipotéticamente se podría 
realizar; utilizando el filtro del Consejo de Facultad. 

 El hecho de que no se menciones la publicación del Acto en el mismo, no 
genera nulidad de este por cuanto aunque no se exprese, la publicación se 
hizo conforme al ordenamiento jurídico vigente para que el acto cobre vida 
efectivamente, generando efectos jurídicos.  

 

 Los actos administrativos aunque no como requisito esencial y generador de 
nulidad requieren la estipulación de las normas legales y estatutarias en los 
cuales  se apoya, es esta pues la primera recomendación que se hace dado 
que en el acuerdo se menciona que dicho consejo posee estas atribuciones; 
pero no se menciona expresamente en los acuerdos cuales son. Así mismo 
esta recomendación es importante dado que por principio de autonomía las 
universidades pueden darse su propio reglamento siendo vital compilarlas y 
remitirlas expresamente a fin de que los sujetos destinatarios de estos actos 
sepan cual es la norma que le confiere esta competencia y las funciones que 
se está desarrollando. 
 

 La formula “COMUNIQUESE Y CUMPLASE” que utiliza este acto 
administrativo no es del todo acertada pues por tratarse de un acto objetivo y 
dirigido a una generalidad de administrados debe usar la expresión 
“PUBLIQUESE Y CUMPLASE”; ya que para que este tenga efectos jurídicos 
debe publicarse cosa contraria que sucede con los actos administrativos 
subjetivos que requieren de la notificación.  
 

 En el acuerdo se remite al literal A del art. 26 del estatuto del personal docente; 
sería más acertado no hacer una restricción expresa a ese literal sino abrir 
campo a todo el contenido de ese artículo dado que establece todos los 
requisitos para ingresar como profesor de tiempo completo. 
 
 

 En la parte considerativa del acto se hace mención a que para brindar mayor 
flexibilidad en la exigencia de profesores debería incluirse aspirantes con 
calidad de candidatos a maestría. Este comentario no se encuentra relacionado 
directamente con la declaratoria de concursos desiertos siendo este un 
comentario suelto dentro del acuerdo que ni siquiera es tomado en cuenta en el 
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art. 1 de este acto administrativo ya que no se menciona que ahora los 
candidatos  a maestría pueden ser aceptados para participar en los concursos 
de vinculación de profesores de tiempo completo.    

 
 En el acápite del Acuerdo 141 de 2008, es menester recomendar que si bien 

los requisitos formales se cumplen a cabalidad, los considerandos se 
presentan un tanto difusos parangón a las normas preestablecidas, ya que se 
comenta una situación jurídica hipotética que simplemente la menciona, que 
para el caso es abrir la posibilidad para vincular a los mismos profesores bajo 
una misma modalidad de contratación, expresando que existen motivos de 
fuerza mayor,  los cuales no son para nada explícitos. 

 
 Consecuentemente la parte motiva se expresa insinuando una decisión, la 

cual va a desembocar dándole la autorización a otra autoridad para que analice 
y decida sobre dicho asunto; por tal motivo una principal sugerencia que 
amerita ser mencionada es que los actos administrativos al ser conceptos 
emitos por autoridades que deben observar a plenitud el ordenamiento jurídico, 
no es viable que se presenten dichas circunstancias donde se aluda la 
decisión. 

 
 Posterior a ello, no es alternativa que un acto administrativo desconozca 

normas anteriores que reglamentan de forma expresa que todas las 
disposiciones que le sean contrarias quedan derogadas, puesto que el 
reglamento para la vinculación de docentes bajo la modalidad de hora cátedra, 
tiempo completo ocasional y servicios prestados, claramente dice en su Art.23 
señala que el presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y si bien es cierto que el 
Concejo Académico no decide sobre ello, si es claro que además de proponer 
la decisión abre la posibilidad para que la Vicerrectoría Académica si lo haga. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Seria loable que la Administración de la Universidad de Nariño, haga efectivo el 
principio de publicidad que deben tener los actos administrativos, implantando en 
la página Web un vinculo donde en forma ordenada se exhiban todos los actos 
administrativos, de acuerdo a cada órgano singular o colegiado. 
 
 Como lo expresa Gustavo Penagos el derecho administrativo es resultado de la 
lucha del pueblo contra el despotismo a través de la historia, y que dio como 
resultado el cambio del llamado régimen antiguo, por un Estado enmarcado en la 
Constitución y en la Ley, sin embargo, se puede deducir que no solo los pactos e 
intereses de grupos sociales, políticos o económicos, perjudican la eficacia, la 
celeridad y la eficiencia de los actos administrativos sino también los errores 
procedimentales que nacen del descuido jurídico de las autoridades que emiten 
los actos administrativos. 

 
 La jurisprudencia le ha dado paso a la jurisdicción contencioso administrativa la 
creación de su propia doctrina. 
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