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INTRODUCCIÓN  

 
 

Para el Derecho administrativo Colombiano, el  acto administrativo constituye la expresión  o la 

manifestación de  una autoridad, la cual tiene la virtualidad de crear, extinguir o modificar una 

situación jurídica; este concepto se ha venido trabajando mayoritariamente a través de la 

doctrina y la jurisprudencia, quienes nos han dado luces para realizar un estudio sistemático y 

profundo de los actos que emiten las distintas entidades del Estado o los particulares que tienen 

funciones públicas.  

 

En este sentido, el presente trabajo está dirigido al estudio de algunos actos emitidos por la 

Secretaría Municipal de Educación de Pasto, como una entidad Estatal adscrita al municipio y 

encargada de la dirección y administración de las instituciones educativas del municipio.   Para 

tales efectos hemos llevado a la práctica los conocimientos adquiridos en la cátedra de Derecho 

Administrativo Colombiano, como también los consultados de autores como LIBARDO 

ORLANDO RIASCOS y LIBARDO RODRÍGUEZ, así mismo los conceptos que se han emitido a 

través de la Jurisprudencia; y de ésta manera se ha logrado afianzar la cátedra y avanzar a otro 

punto de mayor acercamiento a la realidad.  
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1. RESOLUCIÓN No.  0395 DE 2010  

 

 

1.   TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO ___0395__ 

 

17 de Marzo de 2010 

 

”Por la cual se resuelve una solicitud de ascenso en el Escalafón Nacional Docente” 

EL (LA) SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO 

 

En ejercicio de las atribuciones legales 

 

Y 

CONSIDERANDO: 

 

Que el (la) señor (a) GARZON VEGA LUCIA, identificado (a) con C.C No. 30705438 vinculado 

(a) como Docente en Carrera mediante radicación No. 42924 de fecha 24/02/2010 solicitó 

ascenso para el grado 14 en el Escalafón Nacional Docente. 

 

Que el (la) educador (a) allegó fotocopia de la Resolución No. 2187 de fecha 04/07/1996, 

expedida por la Secretaria de Educación, donde consta que tiene título (s) de LICENCIADA EN 

BIOLOGIA Y QUIMICA-ESPECIALISTA EN INFORMATICA Y TELEMATICA y se encuentra en 

el grado 13 de Escalafón Nacional Docente. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el decreto 2277 de 1979 y sus reglamentarios, es 

procedente acceder a la solicitud de ascenso al Grado 14 por Grado 14 en el Escalafón 

Docente, teniendo en cuenta que el  (la) docente aporta: el título de ESPECIALSITA EN 

INFORMATICA Y TELEMATICA  expedido por Fundación Universitaria del Área Andina-

Principal-Bogotá D.C., según acta de grado numero 463 de fecha 11/12/2009. 

Que los efectos fiscales de la presente resolución rigen a partir del 17 de marzo de 2010 de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo. 
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En consecuencia este Despacho, 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO  Ascender al educador (a) GARZON VEGA LUCIA, 

identificado (a) con C.C No. 30705438 al grado 14 en el 

Escalafón Nacional Docente. 

ARTICULO SEGUNDO  Contra la presente resolución procede el recurso de 

reposición que podrá interponerse dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la notificación personal o a la 

desfijación del edicto correspondiente, ante el (la) 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PASTO, 

radicando el escrito personalmente en las ventanillas de 

atención al usuario, ubicadas en la Calle 18 # 25 – 52 en la 

ciudad de Pasto (Nar), en horarios de oficina. 

ARTICULO TERCERO  Remitir copia del presente acto administrativo a la oficina 

de personal para lo de su competencia. 

ARTICULO CUARTO  La presente resolución rige a partir de su expedición. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Pasto (Nar), a los 

17 de marzo de 2010 

 

 

CARLOS BASTIDAS TORRES 

Secretario de Educación Municipal. 

 

1.2. CLASE DE ACTO ADMINSTRATIVO 

Para el presente objeto de análisis, “Resolución Número 0395 de 17 de Marzo de 2010”, “Por la 

cual se resuelve una solicitud de ascenso en el Escalafón Nacional Docente”, se la puede 

encasillar siguiendo la clasificación del acto administrativo que realiza el jurista ius – 

administrativista LIBARDO RODRIGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRATIVO, 

GENERAL Y COLOMBIANO, así: 
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Desde el punto de vista del poder utilizado para su  expedición. 

Pueden ser: 

- Actos de Poder o autoridad. 

- Actos de gestión. 

 

El presente acto se ubica en los actos de poder o autoridad, puesto que al definirse éstos 

mediante los cuales la administración actúa con poder de mando, el acto administrativo materia 

actual de estudio resuelve una solicitud, y es la de ascender a la educadora LUCIA VEGA 

GARZON a un escalafón superior nacional docente; no es de gestión porque al ser definidos 

éstos como aquellos en los cuales la administración se sustrae de su poder de mando y actúa 

en igual condiciones con los particulares, se observa que La Secretaría de Educación Municipal 

de Pasto actúa resolviendo una solicitud, más no actúa en concordancia con un acuerdo de 

voluntad con la educadora mencionada. 

 

Desde el punto de vista de la vinculación con el se rvicio público. 

Pueden ser: 

- Actos de servicio público. 

- Actos ajenos al servicio público. 

 

El acto indicado se halla en los actos de servicio público porque se relaciona con la actividad de 

un organismo jurídico tendente a satisfacer una necesidad de interés general, el presente acto 

no brinda solución a una solicitud de interés general, sino particular, pero el acto si es una 

actividad propia de La Secretaria de Educación Municipal de Pasto, siendo ésta un organismo 

público; no es un acto ajeno al servicio público porque ésta categorización se refiere a los actos 

que no tienen relación directa a las actividades del servicio, y justamente el dar solución a 

solicitudes de ascenso de escalafón nacional docente es una actividad propia de la Secretaria 

de Educación Municipal de Pasto. 

 

Desde el punto de vista del contenido. 

Pueden ser: 

- Actos generales o actos creadores de situaciones jurídicas generales, objetivas o 

reglamentarias. 

- Actos individuales o particulares o actos creadores de situaciones jurídicas individuales, 

particulares, subjetivas, concretas. 
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El acto al inicio presentado se sitúa en los actos individuales, puesto que la resolución 0395 se 

refiere a una persona determinada individualmente, que es la educadora LUCIA GARZON 

VEGA; no es un acto general porque ciertamente dicha resolución no se dirige a personas 

indeterminadas. 

 

Desde el punto de vista de las voluntades que inter vienen en su elaboración. 

Pueden ser: 

- Actos unilaterales. 

- Actos bilaterales. 

- Actos plurilaterales. 

 

El acto que se analiza es una acto unilateral, ya que la resolución 0395 es producto de la 

voluntad exclusiva de la administración; no es bilateral porque para esto se requiere que exista 

un acuerdo de voluntades, y se observa que si bien la educadora LUCIA GARZON VEGA 

manifiesta una solicitud de la cual se infiere que persigue un resultado favorable a su petición, y 

en la resolución 0395 efectivamente se le da una solución acorde a sus intereses, se podría 

llegar a pensar que en éste caso existe una acuerdo de voluntades entre la Secretaria de 

Educación Municipal de Pasto y la educadora mencionada y por lo tanto ser el acto 

administrativo bilateral, pero la resolución 0395 es en esencia un acto unilateral porque la 

Secretaria lo que hace es ascender a la educadora a un escalafón superior nacional docente de 

acuerdo al lleno de unos requisitos que la educadora cumplió (verbigracia el título de 

especialista), mas no por la sola solicitud de la educadora para que se la ascendiera. 

 

Desde el punto de vista de la mayor o menor amplitu d de la competencia. 

Pueden ser: 

- Actos reglados. 

- Actos discrecionales. 

 

Siendo los actos reglados los que expide una autoridad en cumplimiento estricto de un mandato 

de ley, la cual no le otorga facultad de tomar decisiones opcionales, es decir que la 

administración concede un ascenso, un estatus, un cargo, etc., porque el peticionario reúne 

unos requisitos para hacerse acreedor de ese beneficio y la administración debe conceder la 

petición, por lo tanto la resolución 0395 es un acto reglado porque La Secretaria de Educación 
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Municipal de Pasto le concede el ascenso a la educadora LUCIA GARZON VEGA debido a que 

la educadora reúne los requisitos necesarios para ello; no es discrecional porque la Secretaria 

de Educación no tiene la opción de conceder o no el ascenso a su arbitrio, habiendo 

efectivamente la educadora reunido los requisitos exigidos para ello. 

 

Desde el punto de vista del procedimiento. 

Pueden ser: 

- Actos simples. 

- Actos Complejos. 

 

Siendo los actos simples los que necesitan una sola actuación jurídica para su expedición, el 

presente acto administrativo evidentemente es un acto simple porque para su emisión se 

requirió una sola manifestación de la Secretaria de Educación por medio de la resolución 0395; 

no es un acto complejo puesto que para el fin que persigue el acto administrativo analizado no 

se requiere de más manifestaciones por parte de la administración. 

 

Desde el punto de vista del ámbito de aplicación. 

Pueden ser: 

- Actos Nacionales. 

- Actos Locales. 

 

El acto administrativo materia de análisis, al ser emitido por la Secretaria de Educación 

Municipal de Pasto, siendo ésta una autoridad del orden municipal es un acto local; no es un 

acto nacional porque para ello se requiere que la resolución 0395 hubiese sido emitida por una 

autoridad de carácter nacional. 

 

Desde el punto de vista de su relación con la decis ión. 

Pueden ser: 

- Actos preparatorios o accesorios. 

- Actos definitivos o principales. 

- Actos de ejecución. 

 

La resolución 0395 es un acto definitivo o principal porque contiene la decisión propiamente 

dicha que es la de ascender a la educadora LUCIA GARZON VEGA; no es un acto preparatorio 
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porque la resolución que expide la Secretaria de Educación Municipal de Pasto no se encamina 

a perseguir otro procedimiento administrativo, sino que dicha resolución es en sí misma una 

decisión y no un trámite para conseguir un resultado, tampoco es un acto de ejecución debido a 

que la resolución 0395 no da cumplimiento a un acto administrativo dictado anteriormente. 

 

Desde el punto de vista de la afectación de la esfe ra jurídica del destinatario del acto. 

Pueden ser: 

- Actos favorables o ampliatorios. 

- Actos gravosos o limitativos. 

 

El acto administrativo que es analizado se lo considera como un acto favorable o ampliatorio, 

debido a que éste favorece los intereses de la peticionaria, que en éste caso es la educadora 

LUCIA GARZON VEGA que se ve beneficiada al ser concedido el ascenso de escalafón 

nacional docente por parte de la Secretaria de Educación Municipal de Pasto; no es un acto 

gravoso o limitativo porque la resolución 0395 no afecta negativamente los intereses de la 

peticionaria, en cambio los favorece. 

 

Desde el punto de vista de la jerarquía. 

Pueden ser: 

- Actos legislativos. 

- Actos administrativos. 

 

La resolución 0395 es indudablemente un acto administrativo, puesto que se encuentra en un 

nivel inferior a la ley porque se expide en desarrollo de la misma, es el caso que la resolución 

mencionada se expide conforme al decreto 2277 de 1979; no es un acto legislativo ya que la 

resolución no se expide con fundamento en la Constitución Política, como si lo sería un decreto 

extraordinario. 

 

 

1.3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

En el presente acto administrativo la forma externa del mismo es una RESOLUCIÓN de ámbito 

municipal, la cual concede un ascenso del escalafón nacional docente a la educadora LUCIA 

GARZON VEGA. 
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La presente es una resolución de carácter subjetivo o personal, puesto que se dirige hacia una 

persona determinada que es la educadora LUCIA GARZON VEGA, resolución en la cual se 

asciende a la docente en el escalafón nacional docente. 

 

1.4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINSITRATIVO. 

 

Para el posterior análisis de éste numeral se acude a la clasificación del acto del jurisconsulto 

ibérico Ramón Martín Mateo, citado en el libro EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO COLOMBIANO  del Docente ius – administrativista de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño Sr. Dr. Libardo Orlando 

Riascos Gómez. 

 

1.4.1   ELEMENTOS SUBJETIVOS. 

 

a) El sujeto productor del Acto. 

 

En la resolución 0395 de 17 de Marzo de 2010, la entidad que produce el Acto Administrativo es 

la Secretaria de Educación Municipal de Pasto, representada en el ámbito legal por el secretario 

de educación municipal Carlos Bastidas Torres. 

La Secretaria de Educación Municipal de Pasto es una dependencia de la estructura 

administrativa de la entidad territorial que en éste caso es el municipio de Pasto. En 

consecuencia la Secretaria al emitir resoluciones verbigracia la que es cuerpo de estudio está 

expidiendo actos administrativos subjetivos. 

 

b) Sujetos destinatarios del acto. 

 

En la resolución 0395 de 17 de Marzo de 2010, la destinataria del mencionado acto 

administrativo es un sujeto identificable o identificada, determinada indiscutiblemente tanto en el 

primer párrafo de la parte motiva del acto administrativo como en el artículo primero de la 

misma, trascrito su nombre e identificación GARZON VEGA LUCIA, identificado (a) con C.C No. 

30705438, vinculada como Docente en Carrera mediante radicación No. 42924 de fecha 

24/02/2010. 

 



Análisis Actos Administrativos Secretaría de Educación Municipal de Pasto 

 

 

12 

1.4.2  ELEMENTOS OBJETIVOS. 

 

a) Contenido del Acto. 

En éste ítem se analiza lo concerniente a la esencia del acto, se puede decir que se resuelve la 

pregunta ¿qué contiene el acto?, además que se examina si el acto administrativo es: 

- Lícito. 

- Razonable. 

- Posible. 

 

En ese sentido siguiendo la actual senda del presente análisis se expresa que la resolución 

0395 contiene básicamente un ascenso de escalafón nacional docente. 

 

• Licitud. 

Es la Secretaria de Educación Municipal de Pasto la entidad competente para resolver una 

solicitud de ascenso de escalafón del personal docente del municipio de Pasto haciendo uso de  

sus atribuciones legales y constitucionales en especial las previstas en la resolución 5360 de 

2006 y el de delegación de funciones administrativas conferidas mediante el Decreto No. 0318 

del 10 de junio de 2008. 

 

• Razonabilidad. 

Se reviste de razonabilidad la resolución 0395, debido a que el ascenso de la educadora LUCIA 

GARZON VEGA corresponde a que la mencionada docente cumple con los requisitos 

establecidos en el estatuto docente decreto 2277 de 1979 para el ascenso de escalafón 

nacional docente. 

 

• Posibilidad. 

El presente acto administrativo es posible, puesto que es viable su emisión. 

 

b) Presupuestos de hecho o de derecho.  

El supuesto fáctico de la resolución 0395 de 17 de marzo de 2010 es la solicitud que realiza la 

docente LUCIA GARZON VEGA con el fin de que se la ascienda en el escalafón nacional 

docente, esto debido a que reúne con los requisitos para ello. 
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c) La causa. 

El acto administrativo analizado tiene como causa que la docente LUCIA GARZON VEGA 

cumple con los requisitos para el ascenso de escalafón de la categoría 13 a la categoría 14, y 

por consiguiente se resuelve ascender a la mencionada educadora. 

 

d) El fin. 

El fin de la resolución 0395 es el de conceder un ascenso en el escalafón nacional docente a la 

educadora LUCIA GARZON VEGA y así cumplir con lo dispuesto en el estatuto docente decreto 

2277 de 1979. 

 

1.4.3 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO. 

 

a) La declaración. 

El acuerdo que nos ocupa actualmente es un acto administrativo definitivo que fue decidido a 

raíz de una solicitud realizada por la docente LUCIA GARZON VEGA, esto en consecuencia de 

la competencia que le asiste a la Secretaría de Educación Municipal de Pasto para emitir la 

Resolución de acuerdo a consideraciones legales. 

 

b) La notificación. 

De acuerdo a lo consignado en el libro EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

EN EL DERECHO COLOMBIANO  del Docente ius – administrativista de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño Sr. Dr. Libardo Orlando Riascos 

Gómez, la notificación del acto es la forma de comunicación del mismo, en éste orden de ideas 

para el acto que nos ocupa, siendo éste un acto subjetivo se debió notificar personalmente por 

un medio idóneo como correo certificado, siguiendo lo estipulado en el artículo 44 del código 

contencioso administrativo Decreto 1 de 1984, esto con el fin de que el acto tenga efectos 

jurídicos debido a que la resolución 0395 es un acto definitivo que modifica una situación 

jurídica concreta. 

 

1.5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 

 

La resolución 0395 de 17 de marzo de 2010 expedida por la Secretaría de Educación Municipal 

de Pasto es un acto administrativo emitido de acuerdo a las formalidades que se requieren para 

éste tipo de actos, está de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, contiene un lenguaje claro 
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e inequívoco, pero como sugerencia el acto debió contener las fuentes normativas que lo 

sustentan, como por ejemplo la normatividad que concede la facultad a la secretaria de 

educación municipal de Pasto para dar solución a solicitudes de ascenso de escalafón y el 

estatuto docente. 
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2. RESOLUCIÓN No. 0402 DE 2010 

 

2.1. TRANSCRIPCION ÍNTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO 

RESOLUCIÓN No. 0402 DE 2010 

 

Por el cual se conceden vacaciones y se ordena el p ago de la prima vacacional a un(a) 

funcionario(a) administrativo(a) del sector educati vo. 

 

EL SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

En uso de las atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715 del 2001, Decreto 

1045 de 1978, Decreto 0318 del 10 de junio de 2008, y demás normas concordantes como 

reglamentarias y,  

CONSIDERANDO: 

 

Que acorde con la Ley 715 de 2001 el Municipio de Pasto es competente para administrar los 

recursos del Sistema General de Participaciones y la Planta de Personal del sector educativo.  

 

Que mediante escrito del 9 de marzo de 2010, el (la) señor(a) SEGUNDO ALFREDO ROSERO 

MUÑOZ, quien desempeña el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, Grado 3, 

de la Secretaría Municipal de Educación, solicita a este Despacho se le concedan, las 

vacaciones a las cuales tiene derecho por haber laborado ininterrumpidamente entre el 1° de 

marzo de 2009 al 28 de febrero de 2010, descanso que desea disfrutar a partir del 5 al 23 de 

abril de 2010.  

 

Que el Decreto 1045 de 1978 establece que los empleados públicos y trabajadores oficiales 

tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio y serán concedidas 

oficiosamente o a petición de parte a través de resolución del jefe del organismo o de los 

funcionarios en quienes él delegue tal atribución,  y estipulan que tanto las vacaciones como la 

prima vacacional deben liquidarse teniendo en cuenta los factores de salario, que correspondan 

al empleado a la fecha en la cual inicie el disfrute de aquellas.  

 



Análisis Actos Administrativos Secretaría de Educación Municipal de Pasto 

 

 

16 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO .- Conceder vacaciones por el término de 15 días hábiles, comprendidos 

entre el 5 al 23 de abril de 2010, del periodo correspondiente al 1° de marzo de 2009 al 28 de 

febrero de 2010, a el Señor SEGUNDO ALFREDO ROSERO MUÑOZ, identificado(a) con 

cédula de ciudadanía No. 12.967.034, cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, 

Grado 3, de la Secretaría Municipal de Educación, debiendo reintegrarse a sus labores el día 26 

de abril de 2010.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO .-  Ordenar a la Subsecretaría administrativa y Financiera y efectuar el 

pago de las vacaciones y de la prima vacacional a favor del funcionario prenombrado, en la 

nómina del mes de marzo de 2010.  

 

ARTÍCULO TERCERO. -  Los pagos que se reconocen y ordenan a través del presente acto 

afectarán los rubros de la Unidad: 2 así: Sueldos, Prima de vacaciones, Bonificación Especial 

de Recreación, con recursos del Sistema General de Participaciones, vigencia 2010.  

 

ARTÍCULO CUARTO .-  Contra la presente Resolución, obra el recurso de reposición, el que 

podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la comunicación.  

 

ARTÍCULO QUINTO .-  Regístrese la anterior novedad en la tarjeta de kárdex del funcionario y 

adjúntese copia en su historial laboral.  

 

ARTÍCULO SEXTO.-   La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

  

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los 17 días del mes de marzo de 2010.  

 

 

 

CARLOS BASTIDAS TORRES    Vo.Bo.  MYRIAM ROSERO VALLEJO 

Secretario Municipal de Educación    Subsecretaria Administrativa y Financiera 
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2.2. CLASE DE ACTO ADMINTRATIVO. 

 

Teniendo en cuenta el contenido del acto (RESOLUCIÓN No. 0402 DE 2010 ), se puede 

determinar que se trata de un Acto Administrativo de carácter subjetivo, puesto lo que hace es 

crear, modificar o extinguir una situación jurídica eminentemente personal y concreta, en 

tratándose del otorgamiento de vacaciones legalmente reconocidas y prima vacacional, a un 

funcionario  de la secretaria de educación del municipio de Pasto. 

 

También podríamos decir que es un acto motivado, porque en su parte considerativa se 

establece el reconocimiento de las vacaciones a los empleados públicos y trabajadores oficiales 

cuando han adquirido este derecho, basándose en la normatividad correspondiente. 

 

Con respecto a la clasificación contenida en el Art. 49 C.C.A. este es un acto definitivo, ya que 

decide de manera directa el fondo del asunto, que en el caso en comento será el otorgamiento 

de las mencionadas prestaciones a favor del funcionario por el término y el monto legal 

permitido. 

 

Finalmente, estando frente un acto de carácter subjetivo, éste genera únicamente efectos 

jurídicos inter partes, es decir simplemente entre las partes que intervienen en el acto. 

 

De acuerdo a lo consignado en el Art. 50 C.C.A. Los recursos administrativos que proceden 

contra la presente resolución al ser de carácter subjetivo son los previstos en este 

 

2.3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

  

Éste acto es una Resolución, de ámbito Municipal, de carácter subjetivo que genera efectos 

solo para el funcionario de la Secretaria de Educación Municipal de Pasto. Resolución  que 

otorga vacaciones y ordena el pago de la prima vacacional a favor del trabajador en mención, 

por ostentar la calidad  de servidor público.  
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2.4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

2.4.1 Elementos Subjetivos. 

 

a)  Sujeto Productor del Acto. 

La  Resolución No. 0402 DE 2010, es emitida por el Secretario Municipal de Educación, señor 

CARLOS BASTIDAS TORRES, debidamente facultado en función de su designación, realizada  

por el Alcalde Municipal de Pasto  señor  EDUARDO  ALVARADO SANTANDER, servidor 

púbico competente para dirigir la acción administrativa del municipio, y nombrar y remover los 

funcionarios bajo su dependencia, funciones previstas en el Art. 315, numeral 3 de la 

Constitución Política de Colombia.   

 

b)  Sujeto Destinatario del Acto . 

En la mencionada Resolución el sujeto destinatario del Acto Administrativo es el Señor 

SEGUNDO ALFREDO ROSERO MUÑOZ , plenamente identificado e individualizado en el 

Artículo Primero de este Acto (con cédula de ciudadanía No. 12.967.034, cargo de Auxiliar de 

Servicios Generales, Código 470, Grado 3, de la Secretaría Municipal de Educación). 

 

2.4.2 Elementos Objetivos. 

 

a)  Contenido del Acto.  

Esta resolución  hace referencia al otorgamiento de vacaciones y el pago de la prima vacacional 

del señor  SEGUNDO ALFREDO ROSERO MUÑOZ. Del análisis se logra determinar que es 

perfectamente lícito, pues las vacaciones y la prima de vacaciones  son  prestaciones que está 

reconocida y regulada por las normas laborales vigentes en Colombia tanto del sector público 

como privado y que deben darse ante el lleno de ciertos requisitos. Es perfectamente razonable, 

si se tiene en cuenta que ante determinado tiempo de cumplimiento de funciones, todo 

trabajador necesita un merecido descanso que le permita desempeñar de la manara más 

eficiente con su labor, por todo lo anterior dicho otorgamiento resulta perfectamente válido y 

conforme al ordenamiento jurídico vigente. 

 

b)  Presupuestos  de Hecho o de Derecho.  

Ante la solicitud del señor Segundo Alfredo Rosero M. dirigida al Secretario de Educación 

Municipal   para que se le concedan las vacaciones por haber cumplido ininterrumpidamente 
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con un año de labores,  presupuesto que permite la concesión  de estas, atendiendo lo 

consagrado en el Decreto 1045 de 1978 que establece que ”los empleados públicos y 

trabajadores oficiales tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio 

que no solo serán concedidas oficiosamente sino también  a petición de parte a través de 

resolución del jefe del organismo o de los funcionarios en quienes él delegue tal atribución,  y 

estipulan que tanto las vacaciones como la prima vacacional deben liquidarse teniendo en 

cuenta los factores de salario, que correspondan al empleado a la fecha en la cual inicie el 

disfrute de aquellas”. 

 

c)  La Causa y Fin del Acto.  

El por qué de esta Resolución es para dar respectivo cumplimiento a la disposición contenida 

en el Decreto 1045 de 1978, referente a la producción del Acto Administrativo; para que se 

conceda la prestación vacacional y cancelación de prima de vacaciones  a un servidor público o 

trabajador oficial, cuando se han lleno  los requisitos de ley (trabajar ininterrumpidamente por un 

periodo de un año).  

 

2.4.3  Elementos Formales Internos del Acto. 

 

a)  La Declaración: previo un trámite o procedimien to administrativo o no. 

En este caso, para que se da la manifestación de voluntad por parte del secretario de educación 

municipal, se tuvo en cuenta la solicitud que el señor Segundo Rosero Muñoz  hizo y previo 

estudio que permitiera determinar si se cumplían las condiciones para que se efectué  el 

otorgamiento de las prestaciones, vacaciones y pago de prima de vacacional. 

 

b)  Notificación, Publicación o Comunicación . 

La Resolución No 0402 de 2010 contiene la formula “COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE”,  en este sentido, cabe mencionar  que al tratarse de un acto administrativo 

subjetivo este no se comunica, sino que se notifica, por ende debería decir simplemente 

“NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”. Es pertinente mencionar que siendo la publicación un acto por 

el cual se genera efectos vinculantes para las partes intervinientes en el acto, esta resolución 

los genera a partir de la fecha de su expedición como  se señala en el artículo sexto de la 

misma. 
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2.5.  RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  

 

Respecto de las sugerencias y recomendaciones, cabe decir que esta resolución ha sido 

proferida  cumpliendo los requisitos formales conforme al ordenamiento jurídico vigente, sin 

embargo en  relación con el modo de publicación cabe resaltar que la COMUNICACIÓN no es 

procedente, en tratándose de un acto administrativo de carácter subjetivo, para los cuales la 

formula de publicación es NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. Se observa además de ello que se 

consagra en el Art. Sexto de la resolución que esta rige a partir de su expedición, de lo que se 

infiere que en ese momento no ha sido notificado, por tanto no produce los efectos vinculantes 

del acto administrativo como norma jurídica 
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3. RESOLUCIÓN No. 0170 DE 2010  

 

3.1. TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

                                                          

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ALCALDÍA DE PASTO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN  No. 0170 de 2010 

11 de Febrero de 2010 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con la Ley 715 de 2001, el Municipio de Pasto se encuentra certificado, por 

tanto es competente para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones y la 

Planta de Personal directivo docente, docente y administrativo del sector educativo. 

 

Que acorde con el ordinal 3° del artículo 7 de la l ey 715 de 2001 es competencia de los 

municipios certificados “administrar las instituciones educativas, el personal docente y 

administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de 

conformidad con la ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del 

personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los 

recursos de participación para la educación del Sistema General de Participaciones asignado a 

la respectiva entidad territorial y trasladará docentes entre instituciones educativas, sin más 

requisito legal que la expedición de los actos administrativos debidamente motivados”. 

 

Que con fundamento en el Artículo 9° de la ley 715 de 2001, el señor Alcalde de Pasto expidió 

el Decreto 0179 del 13 de mayo de 2003, por medio del cual se conformaron las instituciones y 

centros educativos del Municipio de Pasto. 

 

Que mediante Decreto N° 579 de 31 de diciembre de 2 003, el Municipio de Pasto adoptó la 

planta global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos del sector educativo 

oficial fijada por el Ministerio de Educación Nacional mediante oficio No. 430 de 2003. 
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Que mediante decreto No. 0824 del 27 de noviembre de 2009, se modifica el Decreto No. 579 

de 31 de diciembre de 2003. 

Que se requiere organizar la planta de personal docente del sector educativo municipal con el 

fin de lograr la ampliación de la cobertura con criterio de equidad, el mejoramiento de la calidad 

educativa y el incremento de la eficiencia atendiendo las particularidades de las regiones y 

grupos poblacionales, las condiciones de las zonas rural y urbana y las características de los 

niveles y ciclos educativos. 

Que de conformidad con el Artículo 17 del Decreto 3020 de 2002, es competencia de los 

municipios certificados distribuir la planta de personal en cada establecimiento educativo estatal 

de acuerdo con los criterios y parámetros establecidos en el mismo decreto. 

Que el (la) docente EDGARDO EDILBERTO SOLARTE ROJAS  viene laborando en LA I.E.M. 

CIUDAD DE PASTO y se hace necesaria su reubicación por necesidades del servicio, en LA 

I.E.M. SANTA TERESITA. 

 

RESUELVE 

Artículo 1°- Asignar como lugar de desempeño labora l al Señor EDGARDO EDILBERTO 

SOLARTE ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.249.825, docente de la planta 

global del sector educativo del municipio de Pasto, en la I.E.M. SANTA TERESITA, sin perjuicio 

del derecho de la Administración al traslado del mismo o al cambio de lugar de desempeño 

laboral. 

 

Artículo 2°- Para los efectos legales y fiscales pe rtinentes, regístrese las anteriores novedades 

en la tarjeta de servicios y adjúntese copia en la hoja de vida del docente. 

 

Artículo 3°- La presente resolución rige a partir d e la fecha de su expedición. 11 de Febrero de 

2010. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los 11 Días del mes de febrero de 2010. 

 

 

CARLOS BASTIDAS TORRES                                                                       

Secretario Municipal de Educación  
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3.2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

En consonancia con el Artículo 49 del C.C.A en este Acto Administrativo se crea modifica o 

extingue una situación jurídica de carácter  individual, relacionada directamente con una 

persona determinada, por ello cuando el Secretario Municipal de Educación pretende reubicar al 

señor EDGARDO EDILBERTO SOLARTE ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

5.249.825, docente de la planta global del sector educativo del municipio de Pasto, se hace 

referencia a una persona expresamente individualizada, por lo tanto este documento es de 

carácter subjetivo, aplicable solamente al sujeto que se menciona en los supuestos descritos en 

el. 

 

Este acto administrativo es plurilateral, según la doctrina se definen los actos plurilaterales 

como aquellos cuya expedición es resultado del consenso de más de dos personas. En el caso 

del Acto Administrativo Municipal 0170 en análisis, la decisión la expide La Secretaría de 

Educación, conformada por más de dos personas. Sin embargo, en sentido estricto, el acto es 

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

los integrantes del ente municipal. 

 

También se puede determinar que el Acto Administrativo municipal no. 0170 es de carácter 

Definitivo, pues se trata de una resolución emitida por la Secretaría de Educación que decide o 

define sobre el traslado de un docente de la planta global del sector educativo del municipio de 

Pasto.  

 

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

se plantea la necesidad de trasladar al docente con el fin de organizar la planta de personal 

docente del sector educativo municipal, lograr la ampliación de la cobertura con criterio de 

equidad, el mejoramiento de la calidad educativa y el incremento de la eficiencia atendiendo las 

particularidades de las regiones y grupos poblacionales, las condiciones de las zonas rural y 

urbana y las características de los niveles y ciclos educativos. 

 

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

 

Por el orden territorial es un acto municipal; Lo emite la Secretaría de Educación Municipal, 

presidido entre otros, por el Secretario Municipal de Educación de Pasto. 
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3.3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

El acto administrativo en su forma externa es una Resolución de ámbito Municipal, que 

establece las condiciones para la reubicación de personas que ostentan cargos docentes, 

directivos docentes y administrativos del sector educativo oficial de la la planta global del 

Municipio de Pasto; asÍ mismo su campo de aplicación es de municipal, siendo de obligatorio 

cumplimiento bajo la entidad territorial determinada.  

 

Es una Resolución  de contenido subjetivo o personal, porque está dirigida a una persona 

claramente identificada; El docente EDGARDO EDILBERTO SOLARTE ROJAS. 

 

3.4. ELEMENTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

3.4.1 Elementos Subjetivos: 

 

a) Sujeto Productor Del Acto: El Sujeto productor del Acto en la Resolución No. 0170 de 

febrero de 2010, quien emite o produce el Acto Administrativo es la Secretaría de Educación del 

Municipio de Pasto, presidida por la autoridad competente para su representación, el Secretario 

Municipal de Educación, el señor CARLOS BASTIDAS TORRES. 

 

b) Sujetos destinatarios del acto (administrados o particulares):  En la Resolución No. 0170 

de febrero de 2010, el destinatario del acto administrativo es un sujeto identificable  e 

identificado, determinado inequívocamente en el Artículo primero de la mentada resolución, este 

es; el docente EDGARDO EDILBERTO SOLARTE ROJAS.  

 

3.4.2  ELEMENTOS  OBJETIVOS 

 

a) Contenido del Acto:   Mediante el Decreto No. 579 de 31 de diciembre de 2003, el Municipio 

de Pasto adoptó la planta global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos del 

sector educativo oficial fijada por el Ministerio de Educación Nacional mediante oficio No. 430 

de 2003, para el presente caso se trata la expedición de un acto administrativo motivado, la 

Resolución No. 0170 de febrero de 2010, la cual se enmarca dentro de las funciones del 

municipio, por lo cual está facultado el Secretario municipal de Educación para emitir actos por 

medio del cual autoriza el traslado de un docente entre instituciones educativas del Municipio de 
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Pasto; Que para el caso concreto corresponde a la administración de instituciones educativas, 

el personal docente y administrativo de los planteles educativos, todo lo anterior sujeto a la 

normatividad pertinente. 

 

Licitud : De acuerdo al numeral tercero de la Ley 715 de 2001, es competencia de los 

municipios certificados “administrar las instituciones educativas, el personal docente y 

administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de 

conformidad con la ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del 

personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los 

recursos de participación para la educación del Sistema General de Participaciones asignado a 

la respectiva entidad territorial y trasladará docentes entre instituciones educativas, sin más 

requisito legal que la expedición de los actos administrativos debidamente motivados”. 

 

Razonabilidad : El acto administrativo No. 0170 de febrero de 2010 es razonable ya que el 

traslado de un docente entre instituciones educativas se propone con el fin de organizar la 

planta de personal docente del sector educativo municipal y consecuencialmente ampliar la 

cobertura bajo los criterios de equidad, mejoramiento de calidad educativa e incremento de la 

eficiencia de acuerdo a las particularidades de las regiones y grupos poblacionales, las 

condiciones de las zonas rural y urbana y las particularidades de los niveles y ciclos educativos. 

 

 

b)  Presupuesto de hecho o de derecho:  En el caso que se analiza corresponde a un 

presupuesto fáctico, que por ser el objeto de la resolución, es indispensable para su emisión; se 

trata del traslado entre instituciones educativas, del EDGARDO EDILBERTO SOLARTE 

ROJAS, docente de la planta global del sector educativo del municipio de Pasto, situación que 

según la ley está en manos de la Secretaria de Educación del Municipio de Pasto. 

 

c)  La causa: El acto administrativo objeto de analisis tiene como causa principal la necesidad 

de contribuir con el perfeccionamiento continuo de organizar la planta de personal docente del 

sector educativo municipal con el fin de lograr la ampliación de la cobertura bajo los criterios de 

equidad, mejoramiento de la calidad y eficiencia académica. Estas necesidades deben ser 

objeto de examen por parte de la Secretaría de Educación del municipio de Pasto, y el acuerdo 

estudiado es consecuente con ello. 
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d)  El Fin: La Resolución No. 0170 de febrero de 2010, se emitió para asignar la I.E.M. Santa 

Teresita como lugar de desempeño laboral al señor EDGARDO EDILBERTO SOLARTE 

ROJAS, docente de la planta global del sector educativo del municipio de Pasto, haciendo uso 

del derecho de la Administración al traslado del mismo. Según los motivos  expuestos en el 

considerando es necesaria su reubicación para la organización de la planta de personal 

docente del sector educativo municipal y la ampliación de la cobertura bajo los parámetros de 

equidad, mejoramiento de calidad educativa e incremento de la eficiencia de acuerdo a las 

particularidades de las regiones y grupos poblacionales, las condiciones de las zonas rural y 

urbana y las particularidades de los niveles y ciclos educativos. 

 

3.4.3  Elementos Formales Internos del Acto 

 

a)  La declaración: previo un trámite o procedimien to administrativo o no:  La Resolución 

No. 0170 de febrero de 2010 al ser de carácter definitiva, es resultado de previo debate y 

consenso en sesión de la fecha en que fue finalmente decidido. La declaración final del acuerdo 

se efectuó el 11 de febrero de 2010, según el artículo 3° del Acto Administrativo No. 0170 de 

febrero de 2010, el cual consagra que la resolución rige a partir de la fecha de su expedición. El 

acuerdo fue decidido independientemente de cualquier trámite o acto administrativo anterior, 

esto en virtud de la competencia que le asiste a la Secretaría de Educación Municipal para 

emitir la Resolución sin más consideraciones que las de tipo constitucional, legal y 

reglamentarias. 

 

b)  Notificación, Publicación o Comunicación según el caso: En concordancia con lo 

preceptuado en el Artículo 44 del C.C.A, Como la resolución que se menciona corresponde a un 

acto administrativo subjetivo, para su plena vigencia, eficacia y efectividad se requiere la 

Notificación personal al señor Edgardo Edilberto Solarte Rojas, docente de la planta global del 

sector educativo del municipio de Pasto, requisito que no cumple este acto porque en la parte 

final del documento, se emplea la forma de “PUBLIQUESE Y CUMPLASE pero no se encuentra 

la orden “NOTIFIQUESE”. 
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3.5.   RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

 

Frente a la Resolución No. 0170 de febrero de 2010 son procedentes las siguientes críticas:  

 

La resolución no fue expedida con la observación de los presupuestos legales y estatutarios 

correspondientes, pues carece de la fórmula “NOTIFIQUESE”, fundamental en la expedición de 

un Acto Administrativo de carácter subjetivo, pues para que este tenga plena vigencia, eficacia y 

efectividad se requiere la Notificación personal del mismo a su destinatario, lo anterior según lo 

preceptuado en el Artículo 44 del C.C.A.  
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4.  RESOLUCIÓN No. 0211 DE 2010  

 

4.1. TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN No. 0211 DE 2010 

 

Por la cual se concede licencia por enfermedad no profesional a una docente provisional en la 

rama de la educación.  

 

EL SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACION, 

En uso de las facultades consagradas en la Constitución Política , Ley 715 de 2001 y demás 

normas concordantes como reglamentarias y a la Delegación de funciones concedida mediante 

Decreto No.0318 del 10 de Junio de 2008 y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 715 del 21  de diciembre de 2001 en su artículo 7°, numeral 3 establece que 

corresponde a los municipios certificados administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el 

artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y 

administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de 

conformidad a la ley. 

Que en virtud de la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001 y ordenanza 050 del 12 de diciembre 

de 1997, el municipio de Pasto adquirió autonomía presupuestal y administrativa en materia 

educativa, convirtiéndose este en un municipio certificado, lo cual implica que posee 

independencia en el manejo del personal docente a su cargo. 

Que le decreto 1278 de 2002, en su artículo 37 literal e, establece como derechos además de 

los contemplados de la Constitución, en la ley, en el Código Disciplinario Único y en los 

reglamentos vigentes para todos los servidores públicos, los docentes y directivos docentes al 

servicio del Estado tendrán derecho a: e) Disfrutar de las licencias por enfermedad y maternidad 

de acuerdo con el régimen de seguridad social vigente. 
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Que PROINSALUD LTDA, expidió el certificado de incapacidad por enfermedad no profesional 

No.37.236 a nombre de MARIA SOCORRO PINTO DE LOPEZ, identificada con la C.C. No. 

30.716.278, docente de la Planta Global del Sector Educativo del Municipio de Pasto quien 

actualmente presta sus servicios a la IEM – Gualmatán que funciona en este municipio. 

 

En mérito de lo expuesto,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1 .-  Conceder licencia por enfermedad no profesional  a la Señora  MARÍA 

SOCORRO PINTO DE LÓPEZ, identificada con la C.C.No. 30.716.278, docente provisional de 

la Planta Global del Sector Educativo del Municipio de Pasto, con derecho a que se le liquiden 

sus prestaciones económicas, al tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 34 de los Decretos 3135 

de 1968 y 1045 de 1978, respectivamente y Decreto 1295 de 1994, conforme al Certificado No. 

37.236 expedido por PROINSALUD, que dice:  

 

Incapacidad por 30 días comprendidos del 20 de febr ero al 21 de marzo de 2010 

 

ARTÍCULO 2 .-  Para los fines legales y presupuestales pertinentes, envíense copias del 

presente acto a los grupos de presupuesto, contabilidad y tesorería de la Subsecretaría 

Administrativa y Financiera de la Secretaría Municipal de Educación de Pasto.  

 

ARTÍCULO 3 .-  Regístrese la anterior novedad en la Tarjeta de Servicios y adjúntese copia en 

la Hoja de Vida de la Docente.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

Dada en San Juan de Pasto, a los 25 días del mes de febrero del 2010.  

 

CARLOS BASTIDAS TORRES  Vo.Bo.  MYRIAM ROSERO VALLEJO 
 
Secretario Municipal de Educación    Subsecretaria Administrativa y Financiera 
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4.2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATRIVO 

 

La Resolución No. 0211 de 2010, constituye un acto administrativo subjetivo, puesto que sus 

efectos van dirigidos hacia una persona en particular, en el cual la situación corresponde a la 

concesión de licencia por enfermedad de una docente vinculada provisionalmente a la Planta 

Global del Sector Educativo del Municipio de Pasto. 

 

Al ser éste acto de carácter subjetivo,  debía haber consagrado la frase NOTÍFÍQUESE Y 

CÚMPLASE, sin embargo aquí encontramos uno de los errores puesto que el acto contempló la 

frase: COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, la cual deben llevarla los actos administrativos objetivos, 

pues estos son los que se comunican, a diferencia de los actos subjetivos que tienen que 

notificarse al directo interesado.   

 

También encontramos que éste acto es SIMPLE, puesto que la persona que lo emite es 

únicamente el Secretario de Educación Municipal, que es la persona competente para emitir 

éste tipo de actos.  

 

Por otra parte, este acto contiene considerandos donde se expresan las razones por las cuales 

se toma la decisión contemplada en él; en tal sentido decimos que el acto es de carácter 

motivado.  Para el caso concreto éstas motivaciones resumidamente son:  

- La Ley 715 de 2001 faculta a los municipios certificados para administrar las 

instituciones educativas y a su personal docente.  

- Según la Ley 715 de 2001 y Ordenanza 050 de 1997, el municipio de Pasto se certifica, 

y por lo tanto posee independencia en el manejo del personal docente.  

- El Decreto 1278 de 2002 establece como derecho, el de Disfrutar de las licencias por 

enfermedad y maternidad de acuerdo con el régimen de seguridad social vigente.  

- Proinsalud Ltda. emite el certificado de incapacidad por enfermedad a nombre de la 

docente MARÍA SOCORRO PINTO DE LÓPEZ. 

 

Motivos estos que dan lugar a que en cabeza del Secretario de Educación se conceda la 

Licencia por Enfermedad no Profesional a la docente en comento.  

 

Es de anotar que contra éste acto proceden los recursos administrativos y contencioso-

administrativos, a pesar de que éste no contenga la anotación a este respecto.  
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4.3. FORMA EXTERNA  

 

La forma externa que contempla este acto, es una RESOLUCIÓN de carácter municipal, porque 

la emite la cabeza de la Secretaría de Educación Municipal, quien decide sobre una situación 

determinada y personal (subjetiva), como es el hecho de conceder licencia por enfermedad a 

una docente provisional de la Planta Global del Sector Educativo.  

 

4.4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

4.4.1  Elementos Subjetivos  

 

a)  El Sujeto Productor del Acto 

En el presente acto administrativo, Resolución No. 0211 de 2010, el emisor es el Secretario de 

Educación Municipal de Pasto, Dr. CARLOS BASTIDAS TORRES, quien de conformidad con la 

Ley es el competente para realizar éste tipo de actos.  

 

b)  Sujeto Destinatario del Acto 

En la presente Resolución, encontramos un solo destinatario identificado, que es la Docente 

MARÍA SOCORRO PINTO DE LÓPEZ, a quien tras el certificado de incapacidad por 

enfermedad no profesional emitido por la EPS Proinsalud, se le concede la Licencia por 

enfermedad no profesional.  

 

Al respecto encontramos que la persona sujeto de este acto administrativo, es de carácter 

calificado, por dos situaciones claramente visibles: 1) La condición de docente perteneciente a 

la Planta Global del Sector Educativo del Municipio de Pasto y; 2) La incapacidad por 

enfermedad no profesional certificada por la entidad competente, cuyo padecimiento hace que 

el derecho al otorgamiento de la licencia sea posible.  

 

Frente a la primera situación encontramos que la docente se encuentra nombrada como 

provisional de la Planta Global del Sector Educativo del Municipio de Pasto, prestando sus 

servicios en la Institución Educativa Municipal Gualmatán, que también es administrada por el 

municipio.  En la segunda encontramos que efectivamente la docente se encontraba en 

condición de incapacidad por enfermedad no profesional, cuyo concepto fue emitido por 

Proinsalud, siendo ésta la EPS competente para dar ésta certificación.  
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4.4.2  Elementos Objetivos  

 

a)   Contenido del Acto 

La Resolución No. 0211 de 2010 trata acerca del otorgamiento de licencia por enfermedad no 

profesional a la docente MARÍA SOCORO PINTO DE LÓPEZ, por cumplir con los requisitos 

necesarios para que dicha situación sea posible; por lo cual decimos que la actuación es lícita, 

puesto que el Secretario de Educación Municipal está facultado para conceder dichas licencias, 

de acuerdo con la Ley 715 de 2001, Ley 115 de 1994, Ordenanza 050 de 1997 y Decreto 1278 

de 2002 art. 37 literal e.  

 

Este acto es razonado, ya que es la misma docente quien solicita la licencia debido a su 

situación de salud, cuya afectación da lugar a que se genere la incapacidad y por lo tanto lo 

más recomendable es que se configure el derecho a la licencia por enfermedad contemplada en 

el Decreto 1278 de 2002. 

 

El acto es posible porque se reúnen los requisitos para que este se dé bajo la premisa de 

legalidad y razonabilidad.  

 

b)  Presupuesto de Hecho o de Derecho 

Los hechos que generan el acto están dados por la enfermedad de la docente MARÍA 

SOCORRO PINTO DE LÓPEZ, quien para constatar su situación solicita el concepto de la EPS 

Proinsalud Ltda, para que éste determine si efectivamente hay lugar a la incapacidad que 

amerite licencia.  

 

También encontramos que este acto se genera tras la solicitud presentada por la Docente, 

quien debió argumentar y sustentar su situación de salud para que le sea otorgada la licencia 

por enfermedad no profesional; pues este es un acto que la Secretaría de Educación Municipal 

no lo emite arbitrariamente, sino cuando se dan las condiciones para ello, que deben ser 

sustentadas por la parte interesada.  

 

c)  La causa 

El acto administrativo es causado por la solicitud presentada por la Docente, quien al 

encontrarse bajo la situación de enfermedad, reúne los requisitos para que se le conceda la 
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licencia por enfermedad no profesional. Lo cual es razonable, porque la razón de ser de este 

tipo de licencias es la incapacidad generada por la enfermedad.  

 

d)  El fin 

El acto es emitido porque se verificó la situación de incapacidad por enfermedad no profesional, 

de la docente MARÍA SOCORRO PINTO, con la certificación emitida por la EPS Proinsalud; 

razón por la cual se hace necesario conceder la licencia, puesto que esta constituye un tiempo 

razonado para lograr su recuperación y consecuentemente el regreso al ejercicio de sus 

labores. 

 

4.4.3. Elementos Formales o Internos del Acto 

 

a)  La declaración 

Para que se la expedición de este acto administrativo por parte del Secretario de Educación 

Municipal, se requirió de una previa solicitud de otorgamiento de la licencia por enfermedad no 

profesional, para lo cual se tuvieron que verificar las condiciones particulares de la docente en 

cuestión.  

 

b)  Notificación, Publicación o Comunicación 

La presente resolución constituye un acto administrativo de carácter subjetivo, por lo cual su 

terminación debía ser “Notifíquese y Cúmplase”, sin embargo encontramos que en éste se ha 

consagrado la frase “Comuníquese y Cúmplase”, lo cual no es lo más apto, puesto que ésta 

forma no permite la interposición de recursos, a diferencia de la fórmula “Notifíquese y 

Cúmplase”, que es propia de los actos subjetivos y que además de ello da lugar a la 

interposición de recursos y a las acciones administrativas, lo cual es altamente importante sobre 

todo considerando la situación particular de la que trata. 

 

En este caso la licencia es concedida, pero suponiendo que hubiese sido negada, ello hubiera 

podido constituir un grave perjuicio, y es en ese momento en el que serían muy necesarios los 

recursos.  
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4.5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

La forma externa del acto como Resolución, es la adecuada para decidir  sobre una docente en 

particular que se encuentra dentro de la Planta Global del Sector Educativo del Municipio de 

Pasto, razón por la cual la persona competente para emitir dicho acto es el Secretario de 

Educación Municipal.  

 

La terminación “Comuníquese y Cúmplase”, es una forma indebida en el acto, puesto que al ser 

de carácter subjetivo, este debería decir “Notifíquese y Cúmplase”, por lo cual daría lugar a los 

recursos y acciones contencioso-administrativas respectivos. 

 

Es de anotar que en el acto se hace mucho énfasis en cuanto al concepto de incapacidad por 

enfermedad no profesional, y esto se da porque el hecho de que si fuera considerada de 

carácter profesional, tendría muchas implicaciones jurídicas, como por ejemplo, la entidad que 

asume el costo de la licencia no sería la EPS, sino la entidad, y también habrían variaciones en 

el monto. Por lo cual es de vital importancia que en todo el contenido de la resolución se haya 

hecho claridad sobre éste tema, para evitar confusiones al respecto. 

 

También encontramos en el acto, que frente a la firma del Secretario, se encuentra el visto 

bueno de la Subsecretaría Administrativa y Financiera, lo cual no se debe tomar en cuenta 

como otro ente emisor del acto, sino como una figura que toma parte en la revisión del acto, de 

tal manera que lo que busca el funcionario que firma, es que  el documento que se expide 

cumpla con todos los requisitos formales y de contenido, y que no haya lugar a errores.  
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5. RESOLUCIÓN No. 506 DE 2008  

 

 

5.1.  TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

MUNICIPIO DE PASTO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

RESOLUCIÓN No. 506 (29 SEP DE 2008) 

 

Para la cual se reconoce y ordena el pago de una Pensión Vitalicia de Jubilación. 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PASTO,  en ejercicio de las facultades que 

le confiere al artículo 59 de la Ley 962 de 2005, Artículo 3 del Decreto 28 31 de 2005, Artículo 3 

Ley 91 de 1989, en nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante solicitud radicada bajo el número 2009-PENS-002448 de fecha 25 de febrero de 

2009, la señora MARIA PAULA SANCHEZ CAICEDO, identificada con la C.C- 

30.821.647 de Pasto (Nar), solicita el reconocimiento y pago de una Pensión Vitalicia de 

Jubilación, como docente de vinculación NACIONALIZADO-SITUADO FISCAL, Quien 

labora en La Institución Educativa Mariano Ospina Rodríguez del municipio de Pasto. 

 

Que el peticionario aporto los siguientes documentos: 

- Fotocopia legible y ampliada de cédula de ciudadanía 

- Registro civil de Nacimiento 

- Certificado de salarios 

- Certificado de tiempo de servicios 

- Certificado de no pensionado 

- Constancia Pensión Gracia 

 

Que según el registro civil de nacimiento aportado por el peticionario se estableció que nació el 

08 de noviembre de 1953 y cuenta con 55 años de edad. 
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Que el tiempo a tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación es el 

siguiente: 

Entidad Nominadora: Secretaría de Educación de Nariño 

Desde 13-11-1973 

Hasta 08-11-2008 

Tiempo 34 años 11 meses y 25 días 

Total número de días laborados a fecha de status: 12.595 

 

Que el docente adquirió el status de jubilado el 08 de noviembre de 2008, fecha en la que se 

encontraba afiliada al fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

Que los factores salariales que sirven de base para la liquidación son: 

 

Factor (promedio año 2008-2009) Valor 

A.B.M. $ 2.121.118 

PRIMA DE ALIMENTACIÓN $ 450 

1/12 PRIMA DE VACACIONES $ 89.199 

1/12 PRIMA DE NAVIDAD $ 175.826  

TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $ 2.389.593 

VALOR DE LA MESADA PENSIONAL $ 1.792.195 

 

Que la mesada pensional corresponde al 75% del promedio de factores salariales devengados 

en el último año de servicio anterior al status. 

 

Efectiva a partir del 09 de noviembre de 2008. 

 

Que esta pensión se reajustará anualmente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 71 de 

1988, el artículo 14 de la ley 100 de 1993, aplicable en virtud de la Ley 238 de 1995. 

 

Que son disposiciones aplicables entre otras, Ley 6 de 1945, Ley de 1985, Ley 91 de 1989, Ley 

812 de 2003 y Decreto 3752 del 2003. 

 

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO 
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RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a la docente MARIA PAULA SANCHEZ CAICEDO, 

identificada con la C.C- 30.821.647 de Pasto (Nar), una Pensión Vitalicia de Jubilación por el 

valor mensual de $ 1-792.195, a partir del 09 de noviembre de 2008, como docente de 

vinculación NACIONALIZADO-SITUADO FISCAL. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pagará las 

sumas a las que se refieren los artículos anteriores, a través de la Entidad Fiduciaria, previas 

las deducciones ordenadas por la ley a los siguientes beneficiarios: 

 

PARAGRAFO cuando el cobro lo realice por intermedio de tercera persona, deberá comprobar 

su supervivencia. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Descontar 12.5% con destino al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, en virtud de la Ley 1122 del 2007, vigente hasta el 30 de noviembre de 

2008 y el 12% a partir del 1° de diciembre de 2008g , conforme lo establece la Ley1250 de 2008. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual 

podrá interponerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación ante la 

Secretaría de Educación Municipal. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto a los  

 

CARLOS BASTIDAS TORRES 

Secretario de Educación Municipal 

Liquidó: ALEX JARAMILLO V. 

Contador OPSM - Pasto 

Proyecto: NANCY CORAL 

Abogada OPSM- Pasto 
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5.2.  CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

De acuerdo al Artículo 49 del C.C.A en este Acto Administrativo se crea modifica o extingue una 

situación jurídica de carácter  individual, relacionada directamente con una persona 

determinada, por ello cuando el Secretario Municipal de Educación pretende reconocer y 

ordenar el pago de una Pensión Vitalicia de Jubilación  a la señora MARIA PAULA SANCHEZ 

CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 30.821.647 como docente de vinculación 

NACIONALIZADO – SITUADO FISCAL, se refiere a una persona claramente identificada e 

individualizada, en consecuencia este documento es de carácter subjetivo y tienen  aplicabilidad 

únicamente sobre el sujeto que se menciona en el mencionado escrito. 

 

Desde un punto de vista meramente estricto, El acto administrativo es unilateral, porque lo que 

se expresa es únicamente la voluntad emanada del consenso de los integrantes del La 

Secretaría de Educación Municipal. Sin embargo cabe mencionar  que según la doctrina los 

Actos Administrativos Plurilaterales son aquellos cuya expedición es resultado del consenso de 

más de dos personas. En el caso en análisis: la Resolución No. 506 del 29 de septiembre de 

2008, se observa además de la firma de el Secretario Municipal, las firmas de ALEX 

JARAMILLO V. (contador OPSM – Pasto) y de NANCY CORAL (Abogada OPSM – Pasto).   

 

la Resolución No. 506 del 29 de septiembre de 2008 es de carácter Definitivo, pues reconoce 

una Pensión Vitalicia de Jubilación, a partir del 9 de noviembre de 2009, la misma naturaleza de 

esta pensión nos indica que la resolución es de carácter definitivo. 

 

Es un acto motivado, puesto que en la parte considerativa, se hace una explicación fáctica y 

legal respecto a la situación del docente, además de que se calcula el monto de la Pensión 

Vitalicia de Jubilación 

 

También es evidente que nos encontramos ante un acto administrativo escrito por su forma 

gramatical. En cuanto al factor  territorial, se puede afirmar que es un acto municipal; puesto 

que es emitido por un órgano Municipal como lo es la Secretaría de Educación Municipal. 
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4.3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

El acto administrativo en su forma externa es una Resolución de ámbito Municipal, se reconoce 

el pago de la Pensión Vitalicia de Jubilación de una docente, el acto tiene aplicabilidad en el 

ámbito municipal, el reconocimiento de un derecho a un particular en esta resolución, implica la 

obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento.  

 

Es una Resolución  de contenido subjetivo o personal, porque está dirigida a una persona 

expresamente individualizada identificada; la docente MARIA PAULA SANCHEZ CAICEDO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 30.821.647. 

 

5.4.  ELEMENTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

5.4.1 Elementos Subjetivos 

 

a) Sujeto Productor Del Acto: El Sujeto productor de la Resolución No. 506 del 29 de 

septiembre de 2008, quien emite o produce el Acto Administrativo es la Secretaría de 

Educación del Municipio de Pasto, presidida por la autoridad competente para su 

representación, el Secretario Municipal de Educación, el señor CARLOS BASTIDAS TORRES. 

 

b) Sujetos destinatarios del acto (administrados o particulares):  En la la Resolución No. 

506 del 29 de septiembre de 2008, el destinatario del acto administrativo es un sujeto 

identificable  e identificado, determinado inequívocamente en el primer inciso de la parte 

considerativa y en el Artículo primero de la parte resolutiva de la referida resolución, se hace 

referencia a la docente MARIA PAULA SANCHEZ CAICEDO  

 

5.4.2  Elementos  Objetivos 

 

a) Contenido del Acto:   Mediante  la Resolución No. 506 del 29 de septiembre de 2008, la 

Secretaria de Educación Municipal reconoce y ordena el pago de una Pensión Administrativa de 

Jubilación, para el presente caso se trata la expedición de un acto administrativo motivado, 

pues  se enmarca dentro de las facultades que le confiere el articulo 56 de la ley 962 de 2005, 

articulo 3 del decreto 2831 de 2005, articulo 3 ley 91 de 1989 al Secretario de Educación 

Municipal para emitir actos de esta indole, siempre y cuando la resolucion tenga armonia con la 

normatividad vigente. 
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Licitud : Este acto está legalmente fundamentado y se encuentra dentro de los parámetros de 

licitud, puesto que las normas vigentes así lo respaldan. Del Articulo 56 de la ley 962 de 2005 

se desprende la competencia que tienen el Secretario de Educación municipal para emitir estos 

Actos administrativos, el artículo en cuestión reza: “Las prestaciones sociales que pagará el 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, 

mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el 

cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada 

correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de 

reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de 

la entidad territorial”; en el mismo sentido es de recalcar el  articulo 3 del decreto 2831 de 2005 

emitido por el Ministerio de Educación Nacional que establece: “la atención de las solicitudes 

relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las 

entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces”.  

 

Igualmente, la Resolución se ajusta a la normatividad vigente en materia laboral puesto que se 

observa concordancia con la Ley 71 de 1988 (por la cual se expiden normas sobre pensiones y 

se dictan otras disposiciones), la ley 100 de 1993 (Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones), LEY 6 DE 1945 (Por la cual se dictan algunas 

disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y 

jurisdicción especial del trabajo), ley 33 de 1985 (por la cual se dictan algunas medidas en 

relación con las Cajas de Previsión y con las prest aciones sociales para el Sector 

Público),  y Ley 91 de 1989 (Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio). 

  

Razonabilidad:  El la Resolución No. 506 del 29 de septiembre de 2008 es razonable ya que el 

reconocimiento de una Pensión Vitalicia de Jubilación obedece a unas garantías laborales 

establecidas legalmente, que observan parámetros de razonabilidad teniendo en cuenta que la 

Docente MARIA PAULA SANCHEZ CAICEDO ha laborado por 34 años, 11 meses y 25 días; y 

tiene 55 años de edad, cumpliendo con los requisitos para poder acceder a la mencionada 

pensión. 
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c) Presupuesto de hecho o de derecho:  De la lectura del documento se puede determinar  

que se trata de un presupuesto de derecho, el reconocimiento de un derecho laboral y 

constitucional, como lo es la Pensión Vitalicia de Jubilación. 

 

d) La causa: El acto administrativo objeto de análisis se realizo por solicitud de la señora 

MARIA PAULA SANCHEZ CAICEDO radicada con el numero 2009-PENS-002448. Estas 

necesidades deben ser objeto de examen por parte de la Secretaría de Educación del municipio 

de Pasto, como consecuencia se reconoció el pago de la Pensión Vitalicia de Jubilación. 

 

e) El Fin: la Resolución No. 506 del 29 de septiembre de 2008, se emitió para el pago de la 

Pensión Vitalicia de Jubilación de la docente MARIA PAULA SANCHEZ CAICEDO. 

 

5.4.2.  Elementos Formales Internos del Acto 

 

a)  La declaración 

La Resolución No. 506 del 29 de septiembre de 2008, obedece a una solicitud previa ante la 

Secretaria de Educación Municipal de la directamente implicada radicada con el numero 2009-

PENS-002448. 

 

b) Notificación, Publicación o Comunicación según e l caso 

En concordancia con lo preceptuado en el Artículo 44 del C.C.A, Como la resolución que se 

menciona corresponde a un acto administrativo subjetivo, para su plena vigencia, eficacia y 

efectividad se requiere la Notificación personal a la señora MARIA PAULA SANCHEZ 

CAICEDO, el acto administrativo cumple con este requisito. La palabra “comuníquese”  incluida 

en la resolución no es legalmente necesaria para que esta surta efectos, sin embargo no afecta 

la aplicabilidad del Acto Administrativo. 

 

5.5.  RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

 

Esta resolución cumple de forma cabal las disposiciones legales necesarias para que un acto 

administrativo surta efectos legales. 
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6.  RESOLUCIÓN NO. 0444  DE 2010  

 

6. 1. TRANSCRIPCIÓN ÍNTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0444 DEL 26 DE MARZO DE 2010 

“Por el cual se nombra provisionalmente a un Docent e” 

 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades consagradas en la Constitución Política, Ley 715 de 2001, Ley 909 de 

2004 y demás normas concordantes como reglamentarias y a la Delegación de funciones 

concedida mediante Decreto Municipal 0318 del 10 de junio de 2008, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la propuesta de planta de personal trabajada con la Nación, Ministerio de 

Educación, obteniendo su aprobación mediante oficio EE 430 de 2003, con base en el cual se 

promulgó el Decreto Municipal 579 de 31 de diciembre de 2003, modificado mediante el Decreto 

0824 del 27 de Noviembre de 2009, el Municipio adoptó la Planta Global de Cargos Docentes, 

Directivos Docentes y Administrativos para la prestación del servicio educativo Estatal en las 

Instituciones y Centros Educativos del Municipio en los niveles de preescolar, básica y media.  

 

Que una vez incorporado el Personal Docente, Directivo Docente, y Administrativo de la 

Instituciones Educativas del Municipio y dentro de los límites de cargos establecidos en el 

Decreto Municipal 579 del 31 de diciembre de 2003, modificado mediante el Decreto 0824 del 

27 de Noviembre de 2009, por el cual se adoptó la Planta Global de cargos Docentes, 

Directivos Docentes y Administrativos, se hace necesario nombrar provisionalmente Personal 

Docente para atender las necesidades de prestación del servicio educativo en el Municipio de 

Pasto (Nar).  

 

Que de conformidad con el Artículo 13 del Decreto 1278 de 2002, se hace necesario proveer 

transitoriamente empleos docentes, por lo cual el Municipio debe realizar nombramientos 

provisionales con personal que reúne los requisitos para desempeñar el cargo de docente.  

 



Análisis Actos Administrativos Secretaría de Educación Municipal de Pasto 

 

 

43 

Que la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría Municipal de Educación 

certifica la existencia de disponibilidad del cargo y de rubro presupuestar No. 040 del 26 de 

marzo de 2010. 

 

Que se hace necesario designar provisionalmente a una docente en la IEM GUALMATÁN para 

permitir la continuidad de los servicios educativos en la mencionada institución educativa, hasta 

que finalice la Licencia por enfermedad concedida mediante resolución 0435 del 25 de marzo 

de 2010 a la docente MARÍA ISABEL GARCÍA REALPE, identificada con C.C.No. 41.415.806. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Nombrar provisionalmente al siguiente Personal Docente de la Planta 

Global del Municipio de Pasto (Nar), así:  

 
DESEMPEÑO LABORAL  NOMBRE DEL DOCENTE                          CÉDULA         NIVEL Y ÁREA    FECHA FI NALIZACIÓN 
 
IEM- GUALMATÁN          WILLIAM RICARDO NOGUERA PÉREZ     87.069.059      SECUNDARIA       24 DE ABRIL DE 2010 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-   Para los fines legales y presupuestales pertinentes envíese copia del 

presente acto a los grupos de Nómina e Historias Laborales.  

ARTÍCULO TERCERO.-   La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

surge efectos fiscales a partir de la suscripción del acta de posesión respectiva.  

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Pasto (Nar), a los 26 días del mes de Marzo de 2010.  

 

 

CARLOS BASTIDAS TORRES         Vo.Bo. MYRIAM ROSERO VALLEJO 

Secretario Municipal de Educación          Subsecretaria Administrativa y Financiera 

 

6. 2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

La RESOLUCIÓN NÚMERO 0444 DEL 26 DE MARZO DE 2010 “Por  el cual se nombra 

provisionalmente a un Docente” es un Acto Administrativo de carácter subjetivo, ya que tiene 
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efectos particulares y personales, dado que se refiere al nombramiento de una persona 

específica, en éste se crea una relación jurídica subjetiva entre la Secretaría de educación 

municipal y el Señor: William Ricardo Noguera Pérez como personal docente de carácter 

provisional de la I.E.M. – Gualmatán 

 

Según la clasificación de Libardo Rodríguez, desde el punto de vista de la vinculación con el 

servicio Público es un acto de servicio público; y desde el punto de vista de su contenido, es un 

Acto Administrativo creador de situaciones jurídicas individuales, subjetivas personales y 

concretas. 

 

Desde el punto de vista al ámbito de aplicación: Esta resolución se constituye como un ACTO 

MUNICIPAL, que es expedido por una autoridad de carácter Municipal y tiene un ámbito de 

aplicación en la jurisdicción del territorio del Municipio de Pasto. 

 

Desde el punto de vista de la declaración de voluntad: Esta resolución se constituye como un 

ACTO ESCRITO, porque su forma de exteriorizarse es ser plasmada en un papel. 

 

Este Acto es de tipo UNILATERAL ya que éste es emitido por el Secretario Municipal de 

Educación. 

 

Se puede decir que el presente acto administrativo es MOTIVADO; por la necesidad de  que se 

da motivado por la necesidad generada por la expedición de licencia por enfermedad de una 

docente y por tal motivo es necesario para continuar la prestación de los servicios educativos en 

la I.E.M Gualmatan. 

 

En lo referente a los recursos administrativos que proceden contra la presente resolución al ser 

de carácter subjetivo proceden recursos administrativos y contencioso-administrativos.  

 

 

6.3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

En el presente caso, la forma externa del Acto Administrativo es una RESOLUCIÓN con un  

ámbito  de aplicabilidad municipal, por cuanto nombra de manera provisional a un Docente para 
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atender las necesidades de prestación del servicio educativo en la Institución Educativa 

Municipal de Gualmatan. 

 

Es una resolución de contenido subjetivo o personal, porque esta decidiendo sobre el 

nombramiento de manera provisional de un Docente en la Institución Educativa Municipal de 

GUALMATÁN para permitir la continuidad de los servicios educativos; hasta que finalice la 

Licencia por enfermedad dada a una Docente. 

 

6.4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

6.4.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL ACTO. 

 

a)   El Sujeto productor del Acto 

En la Resolución No.044 del 26 de mayo de 2010, quien emite o produce el Acto Administrativo 

es la Secretaría de Educación Municipal, representada legalmente por el Secretario Municipal 

de Educación, señor Carlos Bastidas Torres Vallejo. 

 

b) Sujetos destinatarios del Acto (Administrados o particulares) 

En la Resolución No.044 del 26 de mayo de 2010, el destinatario del Acto Administrativo es un 

sujeto identificado e identificable, determinado inequívocamente en el artículo primero de la 

mencionada resolución. Es te es: el docente William Ricardo Noguera Pérez, quien es 

nombrado de manera provisional. 

 

6.4.2. ELEMENTOS OBJETIVOS 

 

a)  Contenido del Acto 

Lo que se declara en la resolución No. 0444 del 26 de mayo de 2010, es el nombramiento de 

carácter provisional del docente William Ricardo Noguera Pérez, en la I.E.M Gualmatan. 

 

Este Acto es lícito que como se muestra en la parte considerativa de ésta resolución esta dado 

bajo la normatividad correspondiente como lo es; el Decreto Municipal 579 del 31 de diciembre 

de 2003, modificado mediante el Decreto 0824 del 27 de Noviembre de 2009, por el cual se 

adoptó la Planta Global de cargos Docentes, Directivos Docentes y Administrativos, se hace 

necesario nombrar provisionalmente Personal Docente para atender las necesidades de 

prestación del servicio educativo en el Municipio de Pasto (Nar), y que de conformidad con el 
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Artículo 13 del Decreto 1278 de 2002, se hace necesario proveer transitoriamente empleos 

docentes, por lo cual el Municipio debe realizar nombramientos provisionales con personal que 

reúne los requisitos para desempeñar el cargo de docente. 

 

Además tiene el visto bueno de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría 

Municipal de Educación la cual certifica la existencia de disponibilidad del cargo y de rubro 

presupuestar No. 040 del 26 de marzo de 2010. 

 

Es Razonado ya que es necesario la continuidad de la prestación del servicio de educación en 

la I.E.M. Gualmatan que se genera por la licencia de enfermedad dada a una docente de dicha 

Institución. 

 

Finalmente se puede decir que es posible ya no hay impedimento para lo contrario. 

 

b)  Presupuestos de hecho o de derecho 

Las circunstancias externas que rodean la expedición  de la Resolución No. 0444 del 26 de 

mayo de 2010 en el presente caso están determinadas por la expedición de una licencia por 

enfermedad a un docente de la I.E.M. Gualmatan. 

 

c) La causa 

Se expide la presente Resolución por existir la necesidad de continuar prestando el  servicio de 

educación en la I.E.M. Gualmatan que fue generada por la licencia de enfermedad dada a una 

docente de dicha Institución. 

 

d)  El fin 

Garantizar el derecho constitucional a la educación y darle continuidad a la misma. 

 

6.4.3 Elementos Formales Internos del Acto 

 

a)  La declaración: previo un trámite o procedimien to administrativo o no. 

Para que se dé la expedición de éste Acto Administrativo por parte de la Secretaría Municipal 

de Educación fue necesaria la expedición previa de licencia por enfermedad a un docente de la 

I.E.M. Gualmatan, creándose así la necesidad de suplir el lugar de dicha maestra para darle 

continuidad a la educación de los estudiantes. 
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b)  Notificación, Publicación o Comunicación.  

Como lo señala el Doctor Libardo Orlando Riascos Gómez en el  Ensayo Jurídico de Derecho 

Administrativo en la Revista Electrónica: El Derecho Publico Mínimo, Derecho Administrativo 

Colombiano. “la notificación del acto es la forma de comunicación del mismo. Es, en otros 

términos, la consecuencia a la exteriorización, pues no es suficiente con que haya una 

declaración de voluntad de la administración, sino que se hace imperativo que llegue a la órbita 

de los particulares o administrados para que produzca sus efectos”  

 

De manera que en el presente caso al tratarse de un acto administrativo de carácter subjetivo 

no solo se requiere que este sea elaborado con todos los elementos para que sea 

correctamente expedido, sino que además es necesario que para su vigencia, eficacia y 

efectividad sea notificado de forma personal, ya que crea una relación jurídica subjetiva entre la 

Secretaría de educación municipal y el Señor: William Ricardo Noguera Pérez como personal 

docente de carácter provisional de la I.E.M. – Gualmatan y es por ello que contiene la expresión 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

6.5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Se observa que el acto sido proferido  cumple los requisitos formales conforme al ordenamiento 

jurídico vigente, sin embargo en  relación con el modo de publicación cabe resaltar que la 

COMUNICACIÓN no es procedente, en tratándose de un acto administrativo de carácter 

subjetivo, para los cuales la formula de publicación es NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 

El acto no manifiesta en la parte resolutiva, qué recursos administrativos deben proceder contra 

aquél. 

 

El acto administrativo esta conforme al ordenamiento jurídico vigente, el lenguaje utilizado en la 

Resolución es claro, legal e inequívoco. 

 

El acto administrativo formalmente es correcto, pues se dictó una Resolución que es la forma 

como debe titular y expedirse los actos administrativos de contenido subjetivo. 
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7. CONCLUSIONES  

 

En términos generales los actos administrativos emitidos por la Secretaria de Educación 
Municipal de Pasto son expedidos de acuerdo a las formalidades y exigencias legales, y no 
contienen vicios, ni se exceden en el poder de emisión, se encuentran bien fundamentados, es 
decir debidamente motivados. 
 
Se observa que la asesoría jurídica de la Secretaria de Educación Municipal de Pasto no 
ejecuta errores que afectan a los actos jurídicos de nulidad. 
 
Es recomendable el no hacer uso de plantillas o formatos que contienen actos administrativos 
aunque resulte un poco más dispendioso realizarlos y así no cometer errores sustanciales que 
afecten de nulidad al acto, incluso evitar errores gramaticales, la inclusión de normatividades no 
requeridas, y en caso contrario el no incluir las necesarias cuando así lo amerita el acto. 
 
Para efectuar un correcto análisis no sólo se debe revisar el acto administrativo de forma 
aislada, sino que además se debe realizar un estudio sistemático de la normatividad contenida 
en el acto, verbigracia ver la norma que permite al sujeto producto del acto emitirlo. 
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