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INTRODUCCIÓN: 

 

 

 

 

El análisis de los actos administrativos conlleva el estudio de sus partes teniendo en 

cuenta la clasificación que de los actos administrativos se hace en el libro del Doctor 

LIBARDO ORLANDO RIASCOS GÓMEZ: EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO COLOMBIANO. Ed. La Castellana, Pasto, 2001, 

p.129 a 133; es decir, los elementos subjetivos, objetivos y formales, que aunque no 

es la única definición, está plenamente ajustada al ordenamiento jurídico Colombiano 

así como también una crítica respecto de las mismas partes, dado que, si bien un acto 

administrativo puede presentarse de una determinada forma resulte ser de otra como 

por ejemplo que el acto administrativo diga ser objetivo siendo subjetivo o mixto, entre 

otros muchos casos de errores que se pueden presentar en dichos actos 

administrativos. Por lo cual hay que ver en su contenido explicito e implícito para 

desenmascararlo. Y ver si proceden o no los recursos tanto administrativos (reposición 

apelación y queja) como los contencioso administrativos 
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I ACUERDO # 032 
1) Trascripción del acto administrativo. 

 

ACUERDO NUMERO 032 

(21 de Mayo de 2001) 

 

Por el cual se establecen unas exigencias para los profesores que salen en comisión 

académica. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNVERSIDAD DE NARIÑO 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

 

Que esta corporación en sesión de la fecha, analizó la importancia de las comisiones 

académicas que se otorgan a los docentes con el objeto de asistir a  seminarios, 

congresos, cursos y demás certámenes de carácter académico, científico, tecnológico 

y artístico, las cuales deben contribuir a elevar el nivel académico de la institución; 

 

Que los conocimientos adquiridos por los docentes en las actividades mencionadas 

anteriormente, es necesario se socialicen en las unidades académicas 

correspondientes tanto para el estamento estudiantil como para el profesoral, 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO 1. : La Comisión académica que se concede al personal docente de la 

Universidad de Nariño, debe ser de interés para el desarrollo del programa al que está 

adscrito el docente y de beneficio general para la institución. 

 

ARTICULO 2. : Al docente que se le conceda comisión académica, a su regreso debe 

socializar los conocimientos adquiridos en las unidades académicas correspondientes 

tanto para el estamento profesoral como para el estudiantil y además, rendir informe 

escrito al respectivo Departamento, con copia a la Vicerrectoría Académica. Si no lo 

hiciere dentro de los treinta (30) días siguientes, deberá reintegrar los valores 

concedidos por la Universidad de Nariño, para lo cual la División de Recursos 

Humanos procederá a hacer el descuento, previa constancia que expida la 

Vicerrectoría Académica. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en San Juan de Pasto, a los 21 días del mes de Mayo de 2001. 

 

MIREYA USCÁTEGUI DE JIMÉNEZ LUIS NAVAS RUBIO 

PRESIDENTA     SECRETARIO    

 

2.)  CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO.- El acuerdo No 032 del 21 de Mayo de 

2001 es un acto administrativo de carácter objetivo, puesto que regula aspectos 

generales que tienen que ver con la importancia académica derivada de la 

concurrencia de parte del cuerpo docente de la Universidad de Nariño a eventos de 

carácter académico, científico, tecnológico y artístico; los mismos que, para que 

redunden en provecho de toda la comunidad universitaria deberán ser socializados, 

estableciendo una sanción de tipo económico y retributivo para el docente que omita 

esta socialización. 

Al ser un acto de carácter objetivo, no proceden contra el mismo los recursos 

contemplados en la vía gubernativa, al tenor del artículo 49 del Código Contencioso 

Administrativo.  

Como segunda clasificación, este acto administrativo es plurilateral: según el concepto 

de algunos doctrinantes, son actos plurilaterales aquellos cuya expedición es resultado 

del consenso de más de dos personas. En el caso del Acuerdo 032 estudiado, la 

decisión la expide El Consejo Superior de la Universidad de Nariño, el cual lo 

conforman más de dos personas. Sin embargo, en estricto sentido, el acto es 

unilateral, porque lo que en definitiva se expresa es la sola voluntad emanada del 

consenso de lo integrantes del cuerpo colegiado.  

Es un acto administrativo definitivo, puesto que decide ciertos parámetros a seguir 

como requisitos para que sean procedentes las comisiones concedidas a los docentes 

y que tengan que ver con el ámbito académico institucional. Este acto administrativo 

se deberá observar sin considerar el consentimiento de los destinatarios como 

relevante para su viabilidad.  

Por su decisión es un acto motivado, lo que se refleja en los considerandos, puesto 

que en ellos se plantea la necesidad de acceder al conocimiento interinstitucional y 

consecuentemente, la socialización del mismo a nivel institucional. 

Por s forma de decisión es un acto administrativo escrito por su forma gramatical. 

Por el orden territorial es un acto departamental; Lo emite el Consejo Superior de la 

Universidad de Nariño, ente superior de la Institución presidido entre otros, por el 

Gobernador del departamento de Nariño. Contra esta clase de actos administrativos 
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no procede ningún recurso administrativo así como recurso contencioso administrativo 

posterior. 

  

3) FORMA EXTERNA DEL  ACTO ADMINISTRATIVO.-El acto administrativo en su 

forma externa es un ACUERDO de ámbito departamental, que establece requisitos 

para otorgar y evaluar comisiones de tipo académico a los docentes adscritos a la 

Universidad de Nariño. 

Es un Acuerdo de contenido objetivo o general; está dirigido al cuerpo docente de la 

Universidad de Nariño, sin distinción alguna.  

 

4.) ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

4.1)  ELEMENTOS SUBJETIVOS: 

4.1.1) Sujeto productor del Acto: en el Acuerdo 032 de Mayo 21 de 2001, quien expide 

el acto administrativo es el Consejo Superior de la Universidad de Nariño, presidido 

por su presidenta a la fecha, la ciudadana MIREYA USCÁTEGUI DE JIMÉNEZ. 

 

4.1.2) Sujetos destinatarios del acto (administrados o particulares): en el Acuerdo 032 

de Mayo 21 de 2001, el destinatario del acto administrativo es el cuerpo docente de la 

Universidad de Nariño, destinatario genérico pero identificable por su calidad. En este 

destinatario están contemplados todos los docentes adscritos a la Institución. Según el 

Estatuto Docente de la Universidad de Nariño, son docentes de la Universidad los de 

pregrado y postgrado independientemente de la modalidad de su vinculación, tanto de 

la Sede Central como de las seccionales y los profesores del Liceo Integrado de 

Bachillerato, en los términos del Acuerdo 057 de Junio 16 de 1994 emitido por el 

Consejo Superior de la Universidad de Nariño.  

 

4.2) ELEMENTOS OBJETIVOS 

4.2.1) Contenido del acto: Establecimiento de exigencias generales a cumplir por los 

docentes en comisión académica. 

LICITUD: El Acuerdo 032 de Mayo 21 de 2001 fue legalmente emitido por el Consejo 

Superior de la Universidad de Nariño, pues éste tiene competencia para dictar actos 

relacionados con la comisión académica de docentes de la Institución (Art. 17 Num. O 

del Acuerdo 194 de 1993 o ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO).Así mismo la decisión se tomo previo consenso en sesión de la fecha en que 

finalmente se decidió el acuerdo, según lo dispuesto en el capítulo IV del Estatuto 

General de la Institución. 
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RAZONABILIDAD: El Acuerdo 032 de Mayo 21 de 2001 es razonable, ya que lo que 

se propone, el fin o razón de ser del mismo es el establecimiento de unas directrices 

generales que deben observarse en toda comisión académica. Sería una grave 

omisión de parte del estamento competente el dejar sin regla alguna o con reglas de 

carácter ambiguo toda comisión académica a efectuar por el personal docente de la 

Universidad. 

POSIBILIDAD: El Acuerdo 032 de Mayo 21 de 2001 es posible, puesto que, en 

principio nada impide su debida observancia de parte de sus destinatarios. Toda 

inobservancia por imposibilidad se derivaría por circunstancias de fuerza mayor o caso 

fortuito.    

 

4.2.2) Presupuesto de hecho o de derecho. 

Los presupuestos de hecho y de derecho son los mismos argumentos establecidos en 

la parte considerativa del Acuerdo 032 de 21 de Mayo de 2001, y son:  

1.- La importancia de las comisiones académicas otorgadas a los docentes de la 

Institución, derivada de su pertinencia para elevar el nivel académico, científico, 

tecnológico y artístico del estudiantado y de la Institución en general (Art. 75 del 

Estatuto del Personal Docente de La Universidad de Nariño).  

2.- Consecuentemente con lo anterior, la necesidad de socializar todo conocimiento 

adquirido mediante la participación en comisión académica de todo docente 

previamente autorizado por la Universidad, socialización que debe presentarse tanto al 

estamento estudiantil como al profesoral. 

3.- Adicionalmente, otro presupuesto de hecho es la necesidad de normatividad o 

disposición alguna sobre lo que determina a fin de cuentas el Acuerdo 032 de 21 de 

Mayo de 2001. Esto para evitar de hecho una “anarquía” por decirlo de alguna manera 

de parte de los docentes que fueren comisionados para asistir a evento académico, sin 

exigirles ninguna responsabilidad para con la Universidad al cabo de su asistencia al 

evento comisionado. 

 

Los presupuestos de Derecho se derivan de las atribuciones legales y estatutarias, 

particularmente: 

1.- Constitución Política, artículo 69 sobre Autonomía Universitaria. 

2.- Ley 30 de 28 de Diciembre de 1992 sobre organización del servicio público de la 

educación superior. 

3.- Acuerdo 194 de Diciembre 20 de 1993 o Estatuto General de la Universidad de 

Nariño. 
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4.- Acuerdo 057 de Junio 16 de 1994 o Estatuto del personal docente de la 

Universidad de Nariño. 

 

4.2.3) La causa. 

El Acuerdo 032 de 21 de Mayo de 2001 tiene como causa principal la necesidad de 

contribuir con el perfeccionamiento continuo de la calidad académica de la 

Universidad. Esta necesidad debe ser solucionada efectivamente por el Consejo 

Superior de la Universidad de Nariño, y el acuerdo estudiado es consecuente con ello.   

 

4.2.4) El fin. 

Está implícito en la parte considerativa del acuerdo, a saber: elevar el nivel académico 

de la Universidad. Para ello es imprescindible que la socialización a nivel estudiantil y 

profesoral de los conocimientos adquiridos por los docentes en una comisión de tipo 

académico sea de carácter obligatorio, siendo el acuerdo una medida eficaz para 

lograr tal propósito. 

 

4.3) ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO. 

4.3.1) La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no. 

El Acuerdo 032 de 21 de Mayo de 2001 al ser de carácter definitivo, es resultado de 

previo debate y consenso en sesión de la fecha en que fue finalmente decidido. La 

declaración final del acuerdo se efectuó según lo establecido en el Acuerdo 194 de 

Diciembre 20 de 1993 o Estatuto General de  la Universidad de Nariño, especialmente 

en lo dispuesto en el artículo 15 sobre Quórum para decidir (5 de los miembros con 

voz y con voto), y en el artículo 17 sobre funciones del Consejo Superior. 

Sin embargo, el acuerdo fue decidido independientemente de cualquier trámite o acto 

administrativo anterior, esto en virtud de la competencia que le asiste al Consejo 

Superior de la Universidad para emitir el Acuerdo sin más consideraciones que las de 

tipo constitucional, legal y reglamentarias.    

 

4.3.2) Notificación, Publicación o Comunicación según el caso. 

El Acuerdo 032 de Mayo 21 de 2001 al ser un acto definitivo, de carácter objetivo o 

general no tiene la característica de ser recurrible, y simplemente se deberá observar 

a partir de su debida comunicación ante quienes es dirigido. Por ello el acuerdo en 

mención termina con la fórmula “COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”.  

La comunicación del acuerdo para efectos de legalidad y efectividad (Art. 48 C.C.A.) 

procede mediante publicación según los dispuesto en el artículo 43 del C.C.A. 

Particularmente, en el caso analizado, la publicación procede ante todo en la página 
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Web de la Universidad y también, aunque no en forma necesaria, con el envío de 

correo electrónico sobre lo pertinente a todos y cada uno de los docentes de la 

Universidad cuya dirección electrónica figure en el banco de datos que posee la 

Institución. 

 

5.) RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 

Frente al Acuerdo 032 de 21 de Mayo de 2001 son procedentes las siguientes críticas: 

1.- El acuerdo fue expedido con la observación de los presupuestos legales y 

estatutarios correspondientes. 

2.- Las consecuencias de la inobservancia de lo establecido en el acuerdo respecto a 

la socialización, a nuestro parecer son laxas, puesto que debió establecerse en tal 

evento una sanción más drástica; la sola devolución de los dineros entregados a un 

docente para la asistencia a comisión académica cuya socialización se omite por 

causas imputables al docente es una sanción insuficiente, lo correcto debió ser 

estipular como “falta grave” tal inobservancia, con consecuencias más serias, esto con 

el fin de dar seriedad a lo estimado en la parte considerativa del acuerdo. 

3.- Se realiza la observación de que, jurídicamente, la entidad territorial denominada 

“San Juan de Pasto” no existe, razón por la cual es incorrecta su denominación en el 

acuerdo estudiado. Sin embargo, esta situación es de ocurrencia generalizada dentro 

del ámbito local, constituyendo una costumbre “Praeter legem” que en efecto posee 

relevancia jurídica. 

 

II ACUERDO # 009 

 

1. Transcripción del acto administrativo. 

 

ACUERDO N.009 

ENERO 18 DE 2008 

Por el cual se autoriza la venta de bienes muebles en pública subasta  

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

En uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias y 

 

CONSIDERANDO. 

Que la Universidad de Nariño recibió en donación bienes muebles e inmuebles que 

forman parte de la Granja MARAGRICOLA ubicada en el Municipio de San 

Andrés de Tumaco. Existe un inventario de esos bienes muebles y 
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ninguna de las Unidades Académicas de Ia Universidad de Nariño 

requiere para su uso o utilización. Previamente se ha hecho conocer 

de las diferentes Facultades y Unidades Académicas de la 

Institución la existencia de dichos bienes con la solicitud de que si están 

interesados en  

utilizarlos lo hagan conocer, obteniendo algunos requerimientos los 

mismos que fueron atendidos. 

Que se haga una depuración final del inventario y se tiene la constancia de la 

Dirección de Granjas y Almacén de que esos bienes son 

inservibles. Los bienes a que hacemos alusión han sufrido 

deterioro el mismo que podrá agravarse en un mayor grado con el 

transcurso del tiempo convirtiéndose en chatarra Estos bienes 

cuentan con un avaluó realizado por un profesional externo.  

En la actualidad existe la necesidad de vender esos bienes a fin de no 

incurrir en un eventual detrimento del patrimonio, para lo cual se 

deberá seguir el procedimiento señalado en el Acuerdo No. 029 de 

marzo 20 de 2007 del Consejo Superior, el cual en su Capitulo XI numeral 

11.1.1 entre uno de los requisitos establece " a) Disposición legal de parte 

del Consejo Superior que autorice a la Universidad de Nariño para efectuar 

ventas en pública subasta".  

Que este Organismo en sesión de noviembre 29 de 2006 autorizo a la 

Vicerrectoría Administrativa para que ordene realizar el inventario y 

avaluó de los bienes recibidos en Mar Agrícola. y después de sanear el 

inventario y análisis que hagan los Departamentos pueda realizar la ventas 

previo el avaluó de los mismos, con la participación de delegados de la 

Contraloría.  

 

Que igualmente existen en la actualidad en la Institución un 

conjunto de bienes catalogados como inservibles por el Jefe de Almacén, y 

que se requieren vender en publica subasta con el fin de obtener 

unos recursos.  

 

Que en virtud de lo anterior se hace necesario expedir la correspondiente 

autorización para la venta de esos bienes en pública subasta.  

 

ACUERDA: 

ARTICULO 1° AUTORIZAR al Señor Rector de la UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
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Para que realice la Venta en pública subasta de los bienes muebles  

inventariados como Inservibles de  la Granja Mar agrícola ubicada en  

el Municipio de San Andrés de Tumaco y de los bienes catalogados  

como inservibles por el Jefe de Almacén de conformidad a las  

consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 

Acuerdo.  

ARTICULO 2º Rectoría, Vicerrectoría Administrativa, Control 

Interno, Almacén, anotaran lo de su cargo. 

 

   COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Pasto, a los 18 días del mes de enero de 2008. 

 

LUIS ALFREDO FAJARDO A. LEONARDO A. ENRIQUEZ 

Presidente (e)    Secretario General 

 

2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO.  

La jurisprudencia del Consejo de Estado con relación a los actos administrativos de 

trámite ha reiterado en múltiples oportunidades que  “…se considera como acto 

administrativo de trámite el que tiende a impulsar la actuación administrativa a fin de 

llevarla a su culminación” el acuerdo No. 009 del 18 de enero de 2008 es un acto 

administrativo de tramite pues el carácter del mismo es darle trámite correspondiente a 

la salida de un inventario de maquinaria agrícola que no es útil a los fines de la 

universidad, por lo cual se requiere la comercialización de los mismos, y para ello se 

debe facultar al representante legal de la Institución para tal fin. 

 

La Corte Constitucional en sentencia C-339- de agosto 1 de 1996, declara la 

improcedencia de recursos frente a los actos administrativos de tramite “No se 

concederán recursos administrativos contra las providencias preparatorias o de 

ejecución; así, pretende el legislador agilizar la toma de las decisiones de las 

autoridades, lo cual hace entender que los actos de trámite y preparatorios, que son 

aquellas actuaciones preliminares que produce  la administración para una posterior 

decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen efectos 

jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus 

derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan sus intereses jurídicos. 

En consecuencia es razonable entender que contra los mismos no proceden los 

recursos”. 
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Por su decisión es un acto motivado, lo que se refleja en los considerandos, puesto 

que en ellos se plantea la necesidad y la posibilidad de adquirir unos recursos 

financieros a través de las subasta de los bienes sujetos del presente acto. 

Por su forma de decisión es un acto administrativo escrito por su forma. 

Por el orden territorial es un acto departamental. Nariño. 

 

3). FORMA EXTERNA DEL  ACTO ADMINISTRATIVO.   Este es un acto 

administrativo de carácter subjetivo, puesto que tiene  como fin dar tramitación para 

que el inventario de maquinaria donada por la empresa MAR AGRICOLA, sea vendida 

mediante la figura de subasta, es decir en el presente acto se establece como tramite 

de dicha comercialización hacer una subasta pública, para lo cual el Rector recibe 

facultades para lo atinente. Es de ámbito departamental, puesto que dicha granja, se 

encuentra en el municipio de San Andrés de Tumaco, lugar donde también hay una 

sede de la Universidad de Nariño, por lo que se precisa que el presente acto no se 

limita a la sede central de Pasto. 

 

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

4.1)  ELEMENTOS SUBJETIVOS: 

4.1.1) El sujeto productor del acto. EL CONSEJO SUPERIOR como máximo ente 

rector de la Institución. 

4.1.2) Sujetos destinatarios del acto: El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

4.2) ELEMENTOS OBJETIVOS 

4.2.1) Contenido del acto: autorización para la venta de bienes muebles en pública 

subasta 

4.2.2) Presupuesto de Hecho o de Derecho. 

4.2.3) La causa. El inventario de bienes no utilizados en dirección de granjas y 

almacén de la Universidad de Nariño. 

 

4.2.4) El fin. Obtener unos recursos financieros a través de la subasta pública de los 

inventarios donados por la empresa Mar Agrícola. 

 

4.3) ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO. 

4.3.1) La declaración: mediante la sesión de noviembre 29 de 2006, el Consejo 

Superior ordeno realizar el inventario y avaluó respectivo de los muebles y enseres 

donados por Mar Agrícola y después de sanear dicho inventario y el análisis de cada 
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departamento se haga la venta de los mismos con la participación de delegados de la 

Contraloría. 

4.3.2) el acuerdo se cierra con la orden de “COMUNIQUESE Y CUMPLASE”,  esto 

demuestra que el acto no puede ser sujeto de recurrirse, por lo cual se entiende su 

carácter subjetivo propio para los actos administrativos de tramite. 

 

5.) RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 

El acuerdo No. 009 debería comenzar diciendo la norma especifica que lo faculta para 

poder emitir el presente acuerdo, el cual es articulo 17 numeral i del Estatuto General, 

que establece: “Crear y organizar los fondos o sistemas especiales de administración 

de los recursos de la Universidad de Nariño”. 

En la parte argumentativa debería especificar el fundamento legal mediante el cual el 

Consejo superior está facultado para autorizar la subasta pública, es decir que los 

términos debería ser  . . . El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 

estableció mediante el ACUERDO No. 029 de marzo 20 de 2007, el procedimiento 

para la venta de inventarios muebles mediante pública subasta,  en el  capitulo 11.1.1.  

se establece: “Bajas por Venta en pública subasta es el procedimiento general 

establecido para vender cualquier clase de bienes, y requiere el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

Disposición legal de parte del CONSEJO SUPERIOR que autorice a la UNIVERSIDAD 

DE NARIÑO para efectuar ventas en pública subasta”. 

El artículo 2º del presente acuerdo es muy ambiguo cuando dice: “anotaran lo de su 

cargo”, puesto que el acuerdo No. 029  de marzo 20 de 2007, es muy claro al 

procedimiento para la venta de muebles mediante subasta pública. 

 

III ACUERDO # 026 

1) Transcripción del acto administrativo 

Acuerdo Numero 026 

(18 de febrero de 2008) 

EL SONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD, 

En ejercicio de sus funciones reglamentarias y competencia funcional y 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo No 037 del 19 de junio de 2002, se establecieron para dicha 

vigencia, los valores de las becas de la Universidad de Nariño y desde ese año (2002), 

no han sido incrementadas. 
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Que actualmente existe disponibilidad de recursos para cubrir los gastos que 

implicarían la actualización de dichos valores. 

 

Que además, se venían reconociendo becas para diferentes modalidades de 

monitorias, que distorsionaban el espíritu de lo contemplado en normas internas, las 

cuales ocupaban el 67.5% del pago total de las mismas, a que fueron modificadas por 

el Consejo Académico mediante Acuerdo No.  027 del 12 de febrero del presente año, 

por ser de su competencia, según el literal f) del Artículo 119 des Estatuto Estudiantil. 

 

En consecuencia, 

ACUERDA 

Artículo 1º Actualizar los valores de las becas mensuales para los estudiantes 

monitores de la Universidad de Nariño de la siguiente manera: 

 

Para Monitores de Cátedra  $100.000 

Para Monitores Técnicos  $150.000 

Para Monitores de medio tiempo $200.000 

 

Artículo 2º. El ajuste de los valores en el Artículo 1º del presente acuerdo, serán 

reajustados cada año, de acuerdo al incremento del salario mínimo y serán incluidos 

dentro del Presupuesto de cada vigencia. 

Artículo 3º. El presente acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en San Juan de Pasto, 18 de febrero de 2008 

 

ALVARO ARTEAGA RAMIREZ    LEONARDO A. ENRIQUEZ 

MARTINEZ. 

Presidente (e)     Secretario General 

Proyectado por: vicerrectoría Administrativa.   

 

2.) CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO.- El acuerdo No 026 del 18 de febreor de 
2008 es un acto administrativo de carácter objetivo pues las órdenes que genera son 
“erga omnes” en la medida en que regula aspectos generales; que tiene que ver con el 
valor del pago por concepto de becas de monitorias que realizan los estudiantes de la 
Universidad de Nariño. 
 
Además, este acto administrativo es también definitivo, en los considerándos se 
estudia el caso en concreto; no hay actos previos, se toma una decisión  
 



15 

 

Es también un acto motivado ya que contiene considerandos; y se plantean tres (3) 
argumentos principales: necesidad cronológica del reajuste (pues no se había hecho 
desde del 2002), disponibilidad de recursos, mal utilización del dinero destinado para 
las becas de los monitores de la Universidad. 
 
Contra esta clase de actos administrativos no procede ningún recurso administrativo 
así como contencioso administrativo. Por ser un acto definitivo a la vez que objetivo. 
 
 3) FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
 
En el presente caso, la forma externa de acto administrativo es un acuerdo de carácter 
general impersonal, expedido por el organismo administrativo superior de la 
Universidad de Nariño; el CONSEJO SUPERIOR: que ordena actualizar valores de las 
becas de los estudiantes monitores de la Universidad de Nariño, por lo que es un acto 
de carácter objetivo. 
 
4.) ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
4.1) ELEMENTOS SUMBJETIVOS. 
4.1.1) El Sujeto Productor de Acto.- En el acuerdo No 026 del 18 de febrero de 2008, 
quien expide el acto es el Consejo Superior de la Universidad de Nariño; que tiene 
legitimidad y competencia específica con respecto de su servicio público educativo y 
está legalmente representado por el presidente el Doctor ALVARO ARTEAGA 
RAMIREZ y el secretario general LEONARDO A. ENRIQUEZ MARTINEZ.  
 
4.1.2) Sujetos Destinatarios del acto. (administrados o particulares) los destinatarios 
del acto administrativo son los ya mencionados anteriormente estudiantes en general 
de la universidad de Nariño que tengan la calidad de monitores de la Universidad de 
Nariño. 
 
4.2) ELEMENTOS OBJETIVOS 
4.2.1) CONTENIDO DEL ACTO: en esencia el contenido del acto administrativo es la 
actualización del valor de becas para monitorías de estudiantes UDENAR y que 
prestan sus servicios Técnicos en esta institución, en este caso se cumplirá para 
monitores: Técnico, Cátedra y Medio Tiempo. 
 
4.2.2) Presupuesto de Hecho y de Derecho: son relevantes para la emisión de este 
acto administrativo, principalmente que existe disponibilidad, recursos y necesidad 
para hacer un incremento de valor asignados a las becas de los monitores de la 
Universidad y que se estaban mal utilizando los recursos (el 67%) destinados para 
dichas monitorias. 
 
4.2.3) La causa: Los porque del acto administrativo son: que desde el año 2002 no se 
había hecho incrementos a los valores de las becas de los estudiantes monitores, que 
existe además recursos para cubrir los gastos que implican dichos incrementos y que 
además los recursos que se venían reconociendo para becas de diferentes 
modalidades de monitorias hasta antes del presente acuerdo, distorsionaban el 
espíritu de lo contemplado en las normas internas. 
 
4.2.3) El Fin: El para qué del acto administrativo: es para incrementar el monto de las 
becas por concepto de monitorias y que estas sean reajustadas de ahora en adelante 
con el presente acuerdo, cada año según el incremento salarial. 
 
4.3ELEMENTOS FORMALES DEL ACTO. 
4.3.1) La Declaración previo un trámite o procedimiento o no. 
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En el acuerdo No 026 del 18 de febrero de 2008 es un acto objetivo definitivo que no 
necesita de actos previos para su emisión, la motivación del Acuerdo no es legal sino 
que nace de la pasividad, de la inactividad de la administración en su quehacer 
normal, nacen en otros términos del fenómeno ius-administrativo del “silencio 
administrativo”  
4.3.2) la formula de comunicación del acto administrativo es Comuníquese y Cúmplase 
lo cual es correcto dado que el acto administrativo es de contenido objetivo que otorga 
beneficios para estudiantes monitores. No se mesticita de notificación personal para 
que el acto administrativo surta efectos. 
 

IV ACUERDO # 091 

1) Transcripción del acto administrativo 

Universidad de Nariño 

Consejo Superior Universitario 

 

ACUERDO NUMERO 091 

(Octubre 18 de 2007) 

 

Por el cual se designa al Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO, como Rector de la 

Universidad de Nariño, para el periodo  estatutario Diciembre 2007 – Diciembre 2010. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 

En uso de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias, y 

 

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

Que el acuerdo NO. 194 de diciembre 20 de 1993 – ESTATUTO GENERAL-, en el 

literal c) del Artículo 17º, modificado por el acuerdo 026 de junio de 1998, estableció 

como función del Consejo Superior: “Designar como Rector de la Universidad a quien 

resulte elegido mediante el proceso realizado como lo determina el Artículo 28 de este 

Estatuto, para un periodo de tres (3) años y removerlo por las causales previstas en la 

Ley.”. 

 

Que en el Artículo 28 del Estatuto General se señala que el Rector será elegido 

mediante voto directo de los profesores y de los estudiantes regulares de la 

Universidad de Nariño, previa reglamentación expedida por este Organismo y el 

Comité Electoral. 

 

Que este Consejo, mediante Acuerdos No. 046 y 056 de junio 8 de 2007, convocó y 

reglamentó la Elección de Rector de la Universidad de Nariño, para el día 19 de 

septiembre del presente año. 
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Que el proceso electoral realizado el 19 de septiembre de 2007, según consta en el 

Acta de Escrutinio General del mismo día, emanado del Comité Electoral, resultó 

electo el doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO, con una votación ponderado acumulada 

de 30,62% a su favor, expidiéndole la correspondiente credencial. 

 

ACUERDA: 

Artículo 1º.    Designar al Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO, como Rector de la 

Universidad de Nariño, para el periodo estatutario Diciembre 2007 – 

Diciembre 2010. 

Artículo 2º.    El Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO, tomará posesión de su cargo 

ante el Señor Gobernador del Departamento de Nariño, el día 21 de 

Diciembre de 2007. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en San Juan de Pasto, a los 18 días del mes de Octubre de 2007 

 

RAUL QUIJANO MELO    JUAN CARLOS LAGOS MORA 

       Secretario General Encargado 

 

2) CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO.- El Acuerdo No 091 del 18 de octubre de 

2007: “Por el cual se designa al Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO, como Rector de 

la Universidad de Nariño, para el periodo  estatutario Diciembre 2007 – Diciembre 

2010.”. Es un acto administrativo de definitivo al tenor del artículo 49 del C.C.A dado 

que; en los considerandos del presente acuerdo se establece como pasos para la 

elección del Rector la convocatoria, la reglamentación, la elección, la designación, por 

ello la designación es el último paso s sea él definitivo. 

Como está escrito, el presente acuerdo, no procedería en principio los recursos de 

administrativos ni contencioso administrativo pero como puede verse, el contenido es 

subjetivo por lo que debiera decir notifíquese  cúmplase, acto administrativo este 

contra el que si proceden recursos administrativos y contencioso administrativo.. 

  

3) FORMA EXTERNA DEL  ACTO ADMINISTRATIVO.  La forma externa de este acto 

es un Acuerdo de orden Departamental puesto que la Universidad de Nariño como su 

nombre lo indica es de carácter departamental. Su contenido es Subjetivo1 ya que se 

                                                 
1
 RIASCOS GOMEZ Libardo O. En su libro El Acto Y El Procedimiento Administrativo en el 

Derecho Colombiano, pág. 89, 3 párrafo: contempla que el acto Subjetivo es el que; crea, 
extingue o modifica una situación jurídica personal, concreta o individualizada. 
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dirige a constituir el derecho de electo como Rector al Doctor SILVIO SANCHEZ 

FAJARDO, derecho que adquirió mediante su correspondiente trámite, de 

convocatoria y elección según lineamientos establecidos por el mismo Consejo 

Superior y el Comité Electoral.  

 

4) ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. (Para hacer este análisis fue tomada 

la clasificación de los elementos del acto del tratadista ibérico, Ramón Martín Mateo, el 

que aparece en el libro EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL 

DERECHO COLOMBIANO. Ed. La Castellana, Pasto, 2001, p.129 a 133; es decir, los 

elementos subjetivos, objetivos y formales.) 

 

4.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS: 

 4.1.1). Sujeto productor del Acto: Quien emite o produce el Acuerdo No 091 del 18 de 

octubre de 2007, es el Consejo Superior de la Universidad de Nariño, correcta y 

legalmente representado por su Presidente y Secretario.  

El Consejo Superior como ente administrativo superior de la Universidad de Nariño es 

competente para emitir esta clase de actos administrativos, dado que en el literal c) del 

Artículo 17º, modificado por el acuerdo 026 de junio de 1998, estableció como función 

del Consejo Superior: “Designar como Rector de la Universidad a quien resulte elegido 

mediante el proceso realizado como lo determina el Artículo 28 de este Estatuto, para 

un periodo de tres (3) años y removerlo por las causales previstas en la Ley.”. 

 

4.1.2 Sujetos destinatarios del acto: El destinatario del Acuerdo No 091 del 18 de 

octubre de 2007 está identificado en el artículo 1º del presente Acuerdo, y aunque se 

pensara que no está plenamente, pues sólo se menciona su nombre, esto se subsana 

teniendo en cuenta que esa persona es y sólo es  quien se menciona como electo en 

el Acta de Escrutinio del 19 de septiembre de 2007. En este caso es el Actualmente 

Rector de la Universidad de Nariño el señor Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO. 

 

4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 

4.2.1Contenido del acto: En esencia el contenido del Acuerdo No 091 del 18 de 

octubre de2007  es: “designar al Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO, como Rector 

de la Universidad de Nariño, para el periodo  estatutario Diciembre 2007 – Diciembre 

2010.”  

Según la clasificación del citado libro tenemos que: 

Primero, el contenido del acuerdo se al ordenamiento Jurídico Vigente por lo que es 

licito, razonable, y posible. 
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Respecto a los vicios en el contenido no se presentan, ya que en el Acuerdo en la 

parte de los considerandos motivación o fundamentación (la cual es legal y fáctica) se 

siguen todos los lineamientos establecidos para llegar al acto que debe designar al 

Rector como tal, y no hay desproporcionalidad en lo establecido en los considerandos 

y la decisión tomada por el Consejo Superior que pueda configurar en un exceso de 

poder en la emisión del acuerdo. 

 

4.2.2) Presupuesto de Hecho o de Derecho: se tienen como presupuestos de hecho; la 

terminación del anterior periodo del ex Rector, lo cual no se menciona en el acuerdo 

por no tener relevancia, también hay que tener en cuenta el hecho de que el señor 

Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO resultó electo el 18 de septiembre, este hecho es 

generador de derechos (para este caso el derecho es; ser designado y nombrado 

como Rector). Como presupuestos de Derecho se tiene: el Estatuto General del 

Consejo Superior de la Universidad de Nariño, en el cual establece la competencia de 

dicho Consejo en el literal c del Artículo 17º, modificado por el acuerdo 026 de junio de 

1998 para designar al Rector electo mediante procedimiento determinado en el artículo  

28 del mismo Estatuto General, también tenemos como presupuesto de derecho los 

acuerdos 046 y 056 de junio 8 de 2007 del Consejo Superior de la Universidad, para la 

convocatoria y reglamentación del Rector de la UDENAR. 

 

4.2.3 La causa: El porqué del acto, es que, como función obligatoria del Consejo 

Superior de la UDENAR según el ESTATUTO GENERAL, de Designar al Rector, el 

que resulte electo, previa convocatoria y reglamentación del proceso, el consejo debe 

acatar lo establecido en las normas que le rigen su actuar administrativo,  por lo que 

debe cumplir con la decisión electoral del 19 de septiembre de 2007 y darle el 

respectivo trámite 

 

4.2.4 El fin: El para qué del acto es darle el paso al acto definitivo que designación al 

rector de la universidad el cual resultó elegido para el periodo Diciembre 2007- 

diciembre 2010, para la presente es el señor Doctor SILVIO SANCHEZ FAJARDO. 

 

4.3. ELEMENTOS FORMALESINTERNOS DEL ACTO. 

4.3.1 La declaración: previo un trámite procedimiento o no. 

En este caso, para que el Consejo Superior tome la decisión de designar al Rector de 

la Universidad de Nariño, fueron necesarios otros actos administrativos previos los 

cuales se relacionan en los considerandos del estudiado acuerdo (tales como el 

cuerdo 046 y 056 con los cuales se convocó y reglamentó la elección del Rector de la 
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UDENAR.) por lo que este acto viene a ser el último trámite del proceso siendo por lo 

tanto un acto definitivo pues  designa al Doctor SILVIO como rector.  

 

4.3.2. Notificación Publicación o Comunicación, Según el caso. 

El acuerdo utiliza para efectos de su conocimiento la frase “COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE” lo cual según mi criterio está siendo incorrecto pues es un acto subjetivo 

definitivo electoral, que debe decir NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ya que si fuera el 

caso de que se presente fraude electoral nadie podría en teoría demandar este 

acuerdo.  

Mientras se mira que en los considerandos se mencionan actos de trámite y el 

presente acuerdo estudiado (Acuerdo No 091 del 18 de octubre de 2007) por ser el 

último trámite de todo el proceso para la designación del Rector de la Universidad, 

este acuerdo es definitivo. 

 

5.) RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 

Como crítica al acuerdo considero que faltó colocarse los recursos que proceden 

contra el acto administrativo dado que su verdadera forma de informarse es mediante 

la Notificación no la comunicación por lo ya explicado en el punto 4.3.2. 

Por los demás aspectos y teniendo en cuenta lo analizado en las respuestas del acto 

administrativo pudo decir que no tiene errores. 

 

V ACUERDO # 015 

 

1 ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL 

ACUERDO NÚMERO 015 DE 2001 

(Marzo 26) 

Por el cual se suprime el fondo de Salud en su condición de ENTRIDAD ADAPTADA  

y se CREA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCI8AL EN SALUD DE LA UNIVERSIDAD 

DE NARIÑO. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 

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

Que la Universidad de Nariño tiene organizado como entidad adaptada el Fondo de 

Salud de  acuerdo a la ley 100 de 1993. 
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Que la ley 647 de febrero de 2001 modificó el inciso tercero del Artículo 57 de la ley 30 

de 1992, en la cual se autoriza a las universidades estatales u oficiales para organizar 

su propio Sistema de Seguridad Social en Salud y se determina las reglas básicas de 

su funcionamiento. 

 

ACUERDA: 

Artículo 1º. Suprimir el fondo de Salud en su condición de  entidad adaptada a  la Ley 

100 de 1993 y en consecuencia  derógase el Acuerdo número 055 de julio 9 de 2000, 

emanado de este Consejo. 

 

Artículo 2°.  Créase el Fondo de Seguridad Social en Salud como una dependencia  

universitaria  especializada en la prestación de los servicios de seguridad social en 

salud para la Universidad de Nariño, al amparo de la Ley 647 de febrero 28 de 2001. 

 

Artículo 3°.  Adóptase provisionalmente el Estatuto del Fondo de Saud (Acuerdo 068 

de agosto 28 de 2000) y el  Reglamente del fondo de Salud (Acuerdo No. 102 de 

diciembre 22 de 2000) como Estatuto y Reglamento del Fondo de Seguridad Socia en 

Salud, En todo aquello  que no contradiga la Ley 6457 de febrero 28 de 2001. 

 

Artículo 4°.  El Consejo del fondo de Seguridad Social en Salud presentará a este 

Organismo  los proyectos  de Estatuto y Reglamento en un plazo no mayor a tres 

meses. 

 

Artículo 5°.  La presente providencia será comunicada  a la Superintendencia 

Nacional de Salud para los efectos  pertinentes. 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de marzo del años dos 

mil uno (2001) 

 

MIREYA USCÁTEGUI DE JIMENEZ   LUIS NAVAS RUBIO 

Presidenta       Secretario 

/Stella P. 

 

2.- CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO.- El acuerdo 015 de 2001, es un acto 

administrativo que suprime el Fondo de Salud como entidad adaptada a la ley 100 de 
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1993 y crea el Fondo de Seguridad social como dependencia universitaria 

especializada, acuerdo que es expedido por el Consejo Superior de la Universidad de 

Nariño con fundamento en la ley 647 de 2001, por lo tanto es un acto administrativo 

definitivo. Según la clasificación establecida en el artículo 49 del C.C.A., contra este 

acuerdo, no procede ningún recurso ya sea ordinario o extraordinario. 

 

3.- FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO:- La forma externa de este acto 

administrativo es una Acuerdo, expedido por el Consejo Superior de la universidad de 

Nariño, por lo tanto su aplicación es departamental, pues nuestra universidad es de 

este índole. El Acto Administrativo tiene carácter Objetivo general, pues está dirigido a 

todo el personal académico, empleados y trabajadores, jubilados y pensionados de la 

Universidad de Nariño. 

 

4.- ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO.  

A) ELEMENTOS SUBJETIVOS. 

1.- SUJETO PRODUCTOR DEL ACTO: El acuerdo 015 de 2001 es proferido por el 

Consejo Superior de la Universidad de Nariño representado por su presidenta de ese 

entonces MIREYA USCATEGUI DE JIMENEZ, también suscribe el acuerdo, el 

Secretario de dicho consejo LUIS NAVIAS RUBIO. De conformidad con el artículo 64 

de la ley 30 de 1992, el Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y 

Gobierno de la Universidad; dentro de sus funciones, entre otras están las de velar 

porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el 

estatuto general y las políticas institucionales, así como expedir o modificar los 

estatutos y reglamentos de la institución. Por ello expide acuerdos que pueden tener 

carácter subjetivo u objetivo como el presente. 

2.- SUJETOS DESTINATARIOS DEL ACTO: Los sujetos destinatarios del acto 

administrativo en este caso es el personal académico, empleados y trabajadores, 

jubilados y pensionados de la Universidad de Nariño. Teniendo en cuenta que es un 

acto administrativo que tiene que ver con la seguridad social, incluye también como 

destinatarios a los familiares de los antes mencionados, pues en un momento 

determinado aquellos son beneficiarios de los servicios de salud. 

B) ELEMENTOS OBJETIVOS 

1.- CONTENIDO DEL ACTO: El Consejo Superior de la Universidad de Nariño, luego 

de  analizar que esta universidad tiene organizado como entidad adaptada el Fondo de 

Salud conforme a la ley 100 de 1993; y al establecer que la ley 647 de 2001 autoriza a  

las universidades estatales u oficiales para organizar  su propio Sistema de Seguridad 

Social en Salud; decide mediante el Acuerdo 015 de 2001, por así permitírselo la ley 
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antes referida, suprimir el Fondo de Salud en su condición de entidad adaptada a la 

ley 100 de 1993, deroga el acuerdo 055 de julio 9 de 2000, así mismo crea el fondo de 

Seguridad Social  en Salud como una dependencia Universitaria especializada en la 

prestación de los servicios de Seguridad social en salud para la Universidad de Nariño. 

En consecuencia, adopta provisionalmente el Estatuto del Fondo de Salud (acuerdo 68 

del 28 de agosto de 2000) y el reglamento del fondo de Salud (Acuerdo 102 del 22 de 

diciembre de 2000), como Estatuto y Reglamento del Fondo de seguridad social en 

salud. 

2.- PRESUPUESTO DE HECHO O DE DERECHO: Para el presente caso el 

presupuesto de derecho que amerita la expedición del acto administrativo es la ley 647 

de 2001, que modificó el artículo 57 de la ley 30 de 1992, mediante dicha ley,  se 

faculta a las universidades para establecer su propia seguridad social  en Salud y por 

lo tanto el Consejo Superior de la Universidad de Nariño, conforme a las facultades 

establecidas por la ley 30 de 1992 expide el acuerdo 015 de 2001. 

3.- LA CAUSA: La causa del Acuerdo 015 de 2001 es que una vez la ley 647 de 2001, 

otorgó facultades a las Universidades para organizar su propio Sistema de Seguridad 

en Salud, aquellas deben estar acordes con los cambios estructurales que se van 

dando en el aspecto jurídico y social del Estado, por ello aunque no es obligatorio 

organizar su propio sistema es mucho mejor realizarlo, ya que de esta manera se 

demuestra independencia y autonomía. Es necesario que una vez se Suprima un 

fondo de salud, crear uno nuevo y establecer sus estatutos y reglamentos, lo cual se 

hace a través del presente acuerdo. Así mismo una de las razones para expedir el 

acto administrativo se debe a que el Consejo Académico en pleno aprobó el acuerdo y  

al presidente no le queda otra alternativa que su realización y publicación.  

4.- EL FIN: Es la voluntad para establecer su propia seguridad en salud, ya que la ley 

647 de 2001 otorga la facultad de organizarla o no,  caso en el cual serán sus 

servidores administrativos y docentes y sus pensionados o jubilados quienes elijarán 

libremente su afiliación a las entidades promotoras de salud previstas por la Ley 100 

de 1993. El fin es la organización de una Seguridad Social en Salud que permita un 

mejor servicio a los administrados y una mayor independencia. 

5.- ELEMENTOS FORMALES DEL ACTO 

1.- LA DECLARACIÒN: La expedición del presente Acuerdo, tiene actos previos de 

procedimiento como es las reuniones previas que haya tenido el Consejo para acordar 

la decisión, acuerdo que se logra a través de debates realizados por todos los 

integrantes del Consejo Superior. Este acto administrativo tiene también como 

requisito previo la ley 647 de 2001, mediante la cual se faculta a las Universidades 

Oficiales o Estatales para organizar su propio Sistema de Seguridad social en Salud. 
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2.- PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN: Teniendo en cuenta que el Acuerdo 015 de 

2001, es un acto administrativo objetivo, impersonal, por lo tanto obligatorio y surte 

efectos a partir de su publicación la cual se debe realizar en el diario oficial, en tal caso 

están bien utilizadas las palabras  COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE impresas al final 

del Acuerdo. 

5.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: Se observa que el presente acto 

administrativo carece de algunos considerandos, pues algunos  numerales, se expiden 

sin haber fundamentado su decisión, tal es el caso del artículo tercero, donde se 

establece que se adopta provisionalmente el Estatuto del Fondo de Salud (acuerdo 

068 de 2000) y el Reglamento del Fondo de Salud (acuerdo 102 del 22 de diciembre 

de 2000); consideramos que si el Consejo iba a tomar esa decisión, de adoptar 

provisionalmente, en los considerandos debió haber argumentado el motivo por el cual 

hacía la adopción provisional. Igualmente pensamos que en los considerados, el 

Consejo Superior debía argumentar respecto a la competencia que tiene dicho 

organismo para suprimir el Fondo de Salud   y crear el Fondo de Seguridad Social en 

Salud, o por lo menos mencionar las normas que le acreditan la competencia para 

tomar estas decisiones. Por otra parte se debió introducir un numeral en el que se diga 

que el presente acuerdo rige a partir de su publicación, pues no se hace necesario la 

notificación personal ya que se trata de un acto administrativo objetivo, contra el cual 

no procede ningún recurso. Respecto al lenguaje utilizado en el numeral quinto se 

hable de providencia siendo un acuerdo, entonces debió decirse el presente Acuerdo 

será comunicado (…)   

CONCLUSIONES: 

 

1. Al estudiar los actos administrativos e su integridad se puede concluir que los entes 

administrativos diferentes a las ramas del poder público tiene la facultad de producir 

actos administrativos pero que independientemente del nombre que tengan en el 

encabezado se debe analizar más profundamente su contenido y la decisión para 

mirar si tal acto resulta ser otro (por ejemplo en el encabezado puede decir decreto 

siendo una resolución) donde las características cambian totalmente, (de ser objetivo a 

subjetivo) 

     

2. Al analizar los Actos administrativos del Consejo Superior de la  Universidad de 

Nariño se puede ver que tales actos son Acuerdos para todo independientemente de 

que sea objetivo o subjetivo o mixto, además que por lo general; por no decir 

absolutamente siempre se utiliza la formula de comuníquese y cúmplase lo cual no 

está teniendo en cuenta la debida estructura que deben tener unos y otros actos 
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administrativos tal es el caso de que para los objetivos y los subjetivos se debe utilizar 

la formulo publíquese o Notifíquese respectivamente, según fuere el caso  

 

3. Los actos administrativos abundan diferentes clasificaciones pero hemos tomada la 

del libro EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO 

COLOMBIANO. Del Doctor LIBARDO ORLANDO RIASCOS GÓMEZ por considerarla 

ajustada a la reglamentaciones del ordenamiento jurídico Vigente Colombiano, no sin 

antes ayudarnos en otros textos los que se referencian a continuación 
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