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INTRODUCCIÓN

Dentro de la organización administrativa de Colombia se consideran a los administrativos
como decisiones que crean modifican o extinguen situaciones jurídicas particulares o
generales, pueden ser emitidos por cualquiera de las tres ramas del orden público, por
organismos de control e incluso por particulares o personas privadas, todos en función de
actividades administrativas.
Dentro de la rama ejecutiva a nivel departamental, uno de los servidores públicos que
emiten actos administrativos son los Gobernadores de cada Departamento. Por
consiguiente las decisiones de los gobernadores departamentales, en razón de las
funciones atribuidas por el art. 305, constitucional y demás reglamentos, pueden
concretarse en decretos (cuando es de interés genera) en resoluciones (cuando es de
interés particular) y en ordenes.
Los actos administrativos que emita el gobernador como jefe de administración seccional
y representante legal del departamento, son de gran importancia, pues muchas veces
esas decisiones desarrollan un gran contenido de impacto social dentro de la comunidad;
por lo que deberán estar emitidos de acuerdo a un determinado procedimiento,
respetando el ordenamiento jurídico vigente y dándolos a conocer en la debida forma. De
ahí que la obligatoriedad de las decisiones que tome el Gobernador, depende de su
capacidad para emitir actos administrativos.

ANALISIS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBERNADOR.
Sin lugar a dudas, hay tantas clasificaciones como doctrinantes del derecho
administrativo. En esta oportunidad trabajamos en base a la clasificación del doctrinante
LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en el libro “El Derecho Administrativo General Y
Colombiano”.

1.

ANALISIS DEL DECRETO NÚMERO 990 DE 2009

2.

CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO:



Por el contenido: es un acto jurídico objetivo, general o abstracto porque el decreto
número 990 de 2009 es un acto creador de situaciones jurídicas indeterminadas,
dirigida a personas indeterminadas.



Por las voluntades que intervienen en su elaboración: el decreto departamental
número 990 del 2009 es un acto unilateral porque expresa la voluntad exclusiva de la
gobernación representada por el señor gobernador el Dr. Navarro Wolf al tomar la
decisión de recomendar y solicitar a los alcaldes y/o alcaldesas del Departamento de
Nariño tomar las medidas de control y vigilancia sobre la producción, almacenamiento,
comercialización y manipulación de elementos pirotécnicos de pólvora detonante o
explosiva en el Departamento de Nariño. Lo anterior sin tener en cuenta el
consentimiento expreso de las personas a que va dirigido.



Por la menor o mayor amplitud de la competencia; es un acto reglado debido a
que las solicitaciones y recomendaciones que hace el Gobernador de Nariño obedece
a lo establecido en el art. 2, 11 y 44 de la Constitución, la ley 1098 de 2006, la
convención Americana sobre los derechos humanos y la ley 670 del 2001, la cual
ordena erradicar la producción, fabricación, distribución, almacenamiento y el uso de
la pólvora negra y de los elementos pirotécnicos.



Por el procedimiento: se puede clasificar como un acto simple ya que para llevar a
cabo la decisión de recomendar y solicitar a los alcaldes y/o alcaldesas del
Departamento de Nariño tomar las medidas de control y vigilancia sobre la producción,
almacenamiento, comercialización y manipulación de elementos pirotécnicos de
pólvora detonante o explosiva en el Departamento de Nariño, no se requieren tramites
previos.



Por su relación con la decisión: el decreto número 990 de 2009 es un acto
definitivo o principal ya que por medio de este acto se toma la decisión definitiva de de
recomendar y solicitar a los alcaldes y/o alcaldesas del Departamento de Nariño tomar
las medidas de control y vigilancia sobre la producción, almacenamiento,
comercialización y manipulación de elementos pirotécnicos de pólvora detonante o
explosiva en el Departamento de Nariño, por lo que se dice que el acto contiene la
decisión que resuelve el asunto.



Por su jerarquía: se ubica en la categoría de acto administrativo, con un rango
inferior a la ley ya que es expedido por el Gobernador de Nariño de acuerdo a las
funciones establecidas para el Gobernador según los Arts. 305 numerales 2, 4 de la
Constitución, el Código del Régimen administrativo Departamental y el Código
Departamental de Policía.

3.

FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

La forma externa de este Acto Administrativo es la de un Decreto Departamental con un
ámbito de aplicabilidad Departamental. De igual forma debe señalarse que tiene un
carácter general en la medida a que las disposiciones contenidas en ella están dirigidas a
personas indeterminadas del Departamento de Nariño.

4.

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS:


el sujeto productor del acto: en el Decreto 990 de 2009 quien emite o produce el
acto administrativo es la Gobernación de Nariño, representada legalmente por el Dr.
Navarro Wolf, en el cumplimiento de las funciones que le son atribuidas por arts. 305
numerales 2 y 4 de la Constitución Nacional,
por el Código de Régimen
Administrativo Departamental, y por el Decreto 790 de 1995 (Código Departamental
de policía).



Sujetos destinatarios del acto: En este decreto los destinatarios del acto son
sujetos indeterminados, por lo que no son identificados e individualizados.

4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS:


Contenido del acto: es esencialmente recomendar y solicitar a los alcaldes y/o
alcaldesas del Departamento de Nariño tomar las medidas de control y vigilancia
sobre la producción, almacenamiento, comercialización y manipulación de
elementos pirotécnicos de pólvora detonante o explosiva en el Departamento de
Nariño. Lo que expresa el Decreto número 990 de 2009 es lícito, razonable,
vigente y acorde al ordenamiento jurídico respectivo y esta representado en:
“la gobernación de Nariño representada por el Dr. Álvaro Navarro Wolff”


Presupuesto de hecho y de Derecho: Las circunstancias externas de la
expedición del acto están determinadas por la necesidad de evitar el inminente
riesgo a la vida, la integración, la salud y demás derechos fundamentales de la
población en especial de los niños y las niñas del país. Las normas contenidas en
el art. 2, 11, 44, etc. de la CN, la ley 670 de 2001 y el código de infancia y
adolescencia constituyen el presupuesto de derecho.



La Causa: En este caso la causa, es decir del por qué de la emisión del acto, se
relaciona con el hecho de que se ha considerado a la pólvora y sus derivados
como elementos peligrosos los cuales han generado muchos accidentes que
atentan contra la integridad personal, incluso la vida de la población y en especial
de los menores de edad.
El fin: El Decreto No. 990 de 2009 el fin está inmerso en los considerandos y tiene
como objetivo garantizar a la población en especial a los niños y niñas los
derechos fundamentales a la vida, salud, integridad personal y recreación y
establecimiento de previsiones y protección de la manipulación de elementos
explosivos. Además proveer por el orden público establecido en el art. 303
Constitucional.



5. ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
5.1 La declaración: el Decreto se dictó en cumplimento de las atribuciones normativas
constitucionales, legales y reglamentarias de la Gobernación y en su representación
por el Gobernador de Nariño, sin mas tramites administrativos, previos o
concomitantes. A pesar de que en los considerandos se hace referencia a
normatividad anterior como sustento legal de la emisión del Acto Administrativo, no
hace parte de la forma interna del acto.

5.2 Notificación, publicación o Comunicación: El Decreto No. 990 de 2009 es un acto
administrativo general que produce efectos jurídicos a partir de su publicación en la
Gaceta del Departamento, esta publicación es de carácter obligatoria por disposición
expresa del art 43 del Código Contenciosos Administrativo,
En el caso de análisis, antes de llevar a cabo la terminación del Decreto, se enuncia:
“la presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición”, es decir que a partir de
la fecha del 26 de octubre del 2009, pero esto no debió ser estipulado así por cuanto
los decretos de carácter objetivo surten efectos jurídicos solo a partir de sus
publicación y debió ser insertado en la Gaceta del Departamento.
6.





2.

SUGERENCIAS:

El Decreto No. 990 de 2009, debió decir “PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE” y no
“comuníquese y cúmplase” debido a que por el contenido de la decisión de este acto
administrativo objetivo está dirigido a toda la población del Departamento de Nariño y no
solamente a determinados funcionarios públicos.
El Decreto no manifiesta en la parte resolutiva que recursos administrativos deben
proceder contra él, como así lo manifiestan los art. 47 del C.C.A
Si bien en el art. 4 Del Decreto No. 990 de 2009 se permite la fabricación,
comercialización, almacenamiento y utilización de FUEGOS ARTIFICIALES, por parte de
personal experto, no se crea un mecanismo eficaz para evitar que la población en
especial los niños manipulen la pólvora.
ANALISIS DEL DECRETO N0 005 DEL 12 DE ENERO DE 2010.

2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO.

1. Por la vinculación con el servicio público: este decreto es un acto de servicio
público pues la fijación de las tarifas de las estampillas Pro- Desarrollo, se relaciona
directamente con el interés general y el servicio público.
2. Por el contenido: el decreto 05 del 2010 expedido por el gobernador encargado de
Nariño es un acto general o creador de situaciones jurídicas generales, objetivas o
reglamentarias, pues se refiere a personas indeterminadas, y regula una situación
jurídica para todos los habitantes del departamento.
3. Por las voluntades que intervienen en su elaboración: es un acto unilateral pues
expresa la voluntad exclusiva del Gobernador de Nariño, sin tener en cuenta el
consentimiento de los particulares.
4. por la mayor o menor amplitud de la competencia: es un acto reglado, pues como
el mismo decreto lo expresa, las tarifas se indexan según los lineamientos de la
Ordenanza No 9 del 24 de abril del 2007.
5. Por el procedimiento: diríamos que es un acto simple, porque no requiere un trámite
previo, se expide con la sola actuación jurídica del Gobernador. No obstante, la
ordenanza No 9 del 24 de abril del 2007 en la cual se basa este decreto si es un acto
complejo.
6. Por el ámbito de aplicación: Es un acto local pues es dictado por una autoridad
departamental (el gobernador) y tiene únicamente vigencia en el departamento de
Nariño.
7. Por su relación con la decisión: es un acto definitivo o principal porque contiene una
decisión propiamente dicha, y decide el fondo del asunto, pues fija expresa y
claramente las tarifas de las estampillas Pro-Desarrollo.
8. Por la jerarquía: Es un acto administrativo porque según la ubicación en la pirámide
jurídica de nuestro ordenamiento legar y de acuerdo a la pirámide kelseniana, este
Decreto se encuentra en un grado inferior a la Ley.

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO:
En el presente caso, la forma externa del acto Administrativo es un Decreto de ámbito
Departamental que regula una situación jurídica para todos los habitantes del
Departamento de Nariño.
Es un decreto de contenido objetivo o general porque se dirige a toda la población del
Departamento de Nariño, no esta destinado a personas determinadas.
4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
4.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL ACTO:
4.1.1. El Sujeto Productor del Acto:
En el Decreto No 005 del 12 de enero del 2010, quien emite o produce el acto
administrativo es la Gobernación de Nariño, a través del gobernador encargado NELSON
LEYTON PORTILLA.
El gobernador es un funcionario de elección popular para un periodo institucional de
cuatro años según el art. 303 de la Constitución política y el gobernador esencialmente es

de naturaleza administrativa, sus decisiones son actos administrativos ya sean
resoluciones o decretos como en el presente caso, con el fin de hacer cumplir la
constitución, las leyes y las ordenanzas departamentales.
4.1.1. Sujetos destinatarios del Acto.
El decreto No 005 del 12 de enero de 2010, emitido por el Gobernador encargado, surte
sus efectos para todo el Departamento de Nariño, porque modifica una situación jurídica
general que atañe a todos los habitantes de Nariño.

4.2. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL ACTO:
4.2.1. Contenido del acto.
El contenido del acto es básicamente la fijación de las tarifas de las estampillas Pro
Desarrollo, debidamente indexadas, para la vigencia fiscal 2010.
Aunque en el texto del acto administrativo no se expresa mayor fundamento jurídico que
la Ordenanza No 09 del 24 de abril de 2007, existen otras normas Constitucionales y
legales que le permiten al gobernador emitir este acto como el art. 305 de la Constitución
Política que en su numeral 1 señala como función del gobernador “Cumplir y hacer
cumplir, la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno y las Ordenanzas de las
Asambleas Departamentales” . Además también el Núm. 1 art 94 del Dec. 1222 atribuye
al gobernador la función de “cumplir y hacer que se cumplan en el departamento los
decretos y ordenes del gobierno y las Ordenanzas de las Asambleas”, en este orden de
ideas en este caso estamos frente a un acto administrativo licito, legal y razonable.
4.2.2. Presupuesto de hecho y de Derecho.
En este Acto Administrativo el presupuesto de Derecho es dar cumplimiento al artículo
tercero de la Ordenanza No 09 del 24 de abril del 2007, fijando e indexando las tarifas
conforme al Índice de Precios al Consumidor, que según la certificación del DANE para el
año 2010 es del 3%. No se hace mención alguna a presupuestos de Hecho a parte de la
Certificación expedida por el DANE.
4.2.4. La Causa.
El gobernador de Nariño, esta facultado para indexar las tarifas de las estampillas y está
obligado por disposición de la constitución y la ley a dar cumplimiento de las Ordenanzas
de la Asamblea Departamental, y en este caso, ese cumplimiento se hace a través de
Decreto No 005 de 12 de enero de 2010.
4.2.5. El Fin.
Este acto administrativo tiene como fin fijar en el Departamento de Nariño de conformidad
con la Ordenanza No 09 del 24 de abril de 2007, las tarifas de la estampilla Pro Desarrollo
para la vigencia del año 2010.

4.3. ELEMENTOS FORMALES DEL ACTO.

4.3.1. La declaración:
En el caso del Decreto No 005 de 12 de enero de 2010, no tiene un procedimiento
administrativo previo. El decreto se dicto en cumplimiento de las atribuciones normativas
constitucionales, legales y reglamentarias del Gobernador sin trámites previos o
concomitantes, porque a pesar que la obligación legal del gobernador se fundamenta en
una ordenanza, según los considerandos del Acto y esta ordenanza no es un trámite
previo sino Fundamento un de Derecho en el Decreto.
4.3.2. Notificación, publicación o comunicación.
Este acto administrativo, es de carácter objetivo, general o abstracto, por esa razón rige o
empieza a producir efectos jurídicos a partir de su publicación.
Este Decreto termina con la formula “COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE” no sin antes
determinar en el ARTICULO SEGUNDO y ultimo que para efectos tributarios, las tarifas
fijadas en el articulo primero del presente decreto rigen a partir de la fecha de su
expedición es decir, a partir del 12 de enero de 2010.

5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
El decreto No 005 del 12 de enero de 2010 esta conforme al ordenamiento jurídico
vigente aunque no se señalaron las fuentes constitucionales y legales del acto en los
considerandos, que son fuentes muy básicas como el art. 305 de la Constitución y el art.
94 del decreto 1222. Entre otras complementarias.
El acto administrativo formalmente es parcialmente correcto. Al ser su contenido de
carácter general se dictó un Decreto lo cual es correcto y sin embargo, aunque el
lenguaje utilizado en este acto administrativo es claro, en la parte resolutiva hay muchas
normas de la ordenanza 09 de 2007 sin informar la fuente de donde se copiaron , lo cual
genera confusión. También En la parte resolutiva de este acto, por error de digitación se
fijo las tarifas de la estampilla Pro-Desarrollo para la vigencia fiscal 2009, siendo lo
correcto referirse a la vigencia fiscal 2010.
En la parte considerativa se hizo referencia a la indexación teniendo en cuenta el Índice
de Precios al Consumidor, tomando el 3% y en consecuencia todos los actos,
documentos e instrumentos sujetos a la estampilla Pro-desarrollo se indexaron en dicho
porcentaje mientras que el I.P.C. causado para el año 2009 es del 2.0%
Tampoco éste decreto contempló la indexación de las actas de posesión de funcionarios
de la rama judicial, hecho gravado con la Estampilla Pro-desarrollo de Nariño y que en
cumplimiento de la Ordenanza 09 de 2007 debe indexarse cada año.
Otro de los errores mas sobresalientes es que a pesar de ser un acto administrativo de
carácter general y abstracto, al final dice que regirá a partir de su expedición y termina
con las palabras COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”. Cuando estos actos por ser objetivos
empiezan a producir efectos jurídicos a partir de su publicación, y debería decir en la parte
final “PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE”.
Es importante aclarar, que este acto administrativo fue derogado mediante el decreto 071
de 4 de febrero de 2010, debido a los muchos errores de fondo que tiene, en especial el

error en el porcentaje del I.P.C. sin embargo a pesar de no estar vigente, lo hemos
analizado con el fin de aprender a partir de esos errores.
Por ultimo, este es un claro ejemplo de un “pésimo acto administrativo” pues tiene todos
los errores posibles, errores de digitación que generan confusión y cambian el contenido
del acto, errores de hecho y de fondo como la equivocación en el porcentaje del I.P.C.,
falta de fundamentos jurídicos entre otros, por ello es importante sugerir a la
administración departamental revisar con detenimiento los actos administrativos que se
van a expedir para evitar así, tener que derogarlos posteriormente como en el presente
caso, perdiendo tiempo y trabajo.

3. ANALISIS DEL DECRETO NUMERO 971 DEL 2010
DECRETO No 971
(10 de Septiembre del 2010)
Por medio de la cual se incorpora parcialmente al personal docente para la prestación del
S servicio educativo en el Departamento de Nariño, financiado con recursos del Sistema
General de Participaciones.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
En uso de sus atribuciones legales,
C O N S I D E R A N D O:
Que de conformidad con lo estipulado en los artículos 34, 37 y 38 de la ley 715 de 2001,
el Ministerio de Educación Nacional emitió el día 06 de octubre de 2005 concepto técnico
de viabilidad a la planta de cargos de directivos docentes, docentes y administrativos del
sector educativo estatal del Departamento de Nariño que se financia con recursos del
Sistema General de Participaciones, bajo la radicación 2005 EE41483 01, en cual se
establece el número de cargos de directivos docentes, docentes y administrativos de
conformidad con la matricula reportada y viabilizada para el año 2004-2005.
Que en el referido concepto, la Directora de Descentralización del Ministerio de Educación
Nacional, ordena a los entes nominadores la adopción e incorporación en la nueva planta
de cargos a los docentes que vienen vinculados con nombramiento en propiedad, en
provisionalidad y en periodo de prueba.
Que mediante decreto 1502 de octubre 06 de 2005, la Gobernación de Nariño, Secretaría
de Educación del Departamento, adoptó la planta de cargos de personal directivo
docente, docente y administrativo para la prestación del servicio educativo estatal en las
instituciones y centros educativos de los municipio no certificados de esta entidad
territorial en los niveles de preescolar, básica y media, de conformidad con las

instrucciones que para el efecto ha impartido el Ministerio de Educación Nacional a través
del concepto de viabilidad No. 2005 EE4148301 de octubre 06 de 2005, ya referido.

Que mediante Decreto No 141 de 23 de Febrero de 2010, se ajustó la planta de docentes,
directivos docentes y administrativos, realizada en el Decreto 1502 de 6 de Octubre de
2005, en virtud de la certificación del Municipio de Ipiales otorgada por el Ministerio de
Educación Nacional
Que mediante requerimiento 123832, las Señoras CLARISA ENCARNACION ORTIZ
ORTIZ, NUBIA DONELIA AGUIRRE DE TOLOZA, EDITA SANCHEZ ROSERO,
BETZABETH ENRIQUEZ PEDROZA, ISABEL TORRES OBANDO y VIRIGINIA CAICEDO
DE ARROYO, presentan solicitud de incorporación en la planta global de cargos adoptada
mediante Decreto 1502 de 6 de Octubre de 2005.
Que en este orden de ideas, la administración de esta entidad territorial, procedió a la
revisión de sus hojas de vida, lo que permitió establecer concretamente la situación
laboral administrativa de cada una de ellas, precisando sin embargo, que con respecto a
la Señora NUBIA DONELIA AGUIRRE DE TOLOZA, identificada con C.C. No. 27.498.861
de Tumaco, ya existe un acto administrativo que ordena su incorporación, concretamente
el Decreto 763 de 5 de Agosto de 2009, el cual determina en su Artículo Primero, que
dicho procedimiento se realiza sin solución de continuidad en la nueva planta de cargos
aprobada y viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional, bajo los siguientes
lineamientos:
No.

CEDULA

483

27498861

APELLIDOS

AGUIRRE
TOLOZA

NOMBRES

DE NUBIA
DONELIA

VINCULACIÓN

PROPIEDAD

CARGO

DOCENTE

Que bajo este mismo lineamiento y en estricto acatamiento de las instrucciones
impartidas por el MEN se procede a la incorporación de las peticionarias en la nueva
planta de cargos teniendo en cuenta el tipo de vinculación que cada una ostenta ya sea
en propiedad, provisionalidad o período de prueba de conformidad al estudio de hojas de
vida efectuado, salvo en lo que respecta a la ciudadana descrita con anterioridad, quien
ya se encuentra incorporada. Que en todo caso, la incorporación realizada en el presente
Decreto es parcial, por tanto, en la medida en que continúe el estudio de hojas de vida, en
adelante se expedirán decretos de incorporación adicionales al presente.
Que por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar sin solución de continuidad en la nueva planta de
cargos aprobada y viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional, mediante concepto
técnico No. 2005 EE4148301 de octubre 06 de 2005 y adoptada por el Departamento de
Nariño mediante Decreto 1502 de octubre 06 de 2005, ajustada mediante Decreto No 141
de 23 de Febrero de 2010, al siguiente personal docente con cargo a los recursos del
Sistema General de Participaciones:
N
o

CEDULA

APELLIDOS

1

27257536

ORTIZ ORTIZ

2

30714402

3

NOMBRES

VINCULACIÓ
N

CARGO

CLARISA
ENCARNACION

PROPIEDAD

DOCENTE

SANCHEZ
ROSERO

EDITA

PROPIEDAD

DOCENTE

59110008

ENRIQUEZ
PEDROZA

BETSABETH

PROPIEDAD

DOCENTE

4

27257742

CAICEDO DE
ARROYO

VIRGINIA

PROPIEDAD

DOCENTE

5

27257331

TORRES
OBANDO

ISABEL

PROPIEDAD

DOCENTE

ARTICULO SEGUNDO: La incorporación sin solución de continuidad, relacionada en el
artículo primero del presente acto administrativo, no implica sustitución patronal, no
genera cambios de régimen en el estatuto docente, no constituye desmejoramiento en las
condiciones laborales y/o saláriales del personal incorporado; salvo en aquellos casos en
que por error en el estudio de hojas de vida se hayan generado situaciones laborales
administrativas que no correspondan a la realidad, en cuyo evento la administración
procederá a efectuar las correcciones pertinentes. La incorporación se hará de acuerdo
con el acto administrativo que determinó la vinculación en el cargo del cual se es titular,
los encargos no se especifican pues constituyen situaciones administrativas especiales,
razón por la cual no puede entenderse bajo ninguna circunstancia que por este
mecanismo de incorporación, se nivele, promueva, reclasifique o se utilice figura jurídica
alguna que tenga por objeto incrementar los salarios o prestaciones de los funcionarios
incorporados.
ARTICULO TERCERO: Surtido el proceso de notificación, el personal docente
incorporado deberá tomar posesión del cargo de conformidad con su tipo o clase de

vinculación que se indica en los artículos que anteceden, previo el lleno de los requisitos
legales.
ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en San Juan de Pasto, a los 10 de Septiembre del 2010
ANTONIO NAVARRO WOLFF
Gobernador del Departamento de Nariño
ESTER MUÑOZ PALACIOS
Secretaria de Educación y Cultura Departamental

2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO








Desde el punto de vista del contenido: este decreto es un acto administrativo
subjetivo, individual o particular creador de situación jurídica individual o concreta ya
que se refiere a personas determinadas individualmente las cuales han sido
individualizadas con nombre, numero de identificación, el cargo que desempeñan y
el tipo de vinculación laboral.
Desde el punto de vista de la mayor o menor amplitud de la competencia: el
decreto Nº 971 emitido por la gobernación de Nariño es un acto reglado ya que se
expide en cumplimiento de un mandato de la ley lo cual no otorga facultad de tomar
decisiones opcionales ya que en este decreto claramente se expresa que la
directora de descentralización del ministerio de educación ordena a los entes
nominadores la adopción e incorporación en la nueva planta de cargos que se
financia con el sistema general de participaciones, a los docentes que vienen
vinculados con nombramiento en propiedad, en provisionalidad y en periodo de
prueba; y que mediante decreto 1502 de octubre 6 del 2005 la gobernación de
Nariño adopto dicha planta de cargos de conformidad con las instrucciones que
para el efecto a impartido el Ministerio de Educación Nacional.
Desde el punto de vista del procedimiento: este decreto puede clasificarse como
un acto administrativo simple ya que requiere de una sola actuación jurídica para su
expedición.
Desde el punto de vista del ámbito de aplicación: este decreto es un acto local ya
que ha sido dictado por una autoridad departamental en este caso el gobernador de
Nariño y que tiene vigencia en el territorio al cual pertenece la autoridad que lo dicta.
Desde el punto de vista de su relación con la decisión: este acto administrativo
es definitivo ya que vincula a personal docente al sistema general de participaciones
y no requiere de trámite previo ni posterior para hacer efectiva la decisión.

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
La forma externa del acto administrativo que se comenta es un DECRETO, de ámbito de
aplicabilidad departamental que incorpora parcialmente al personal docente para la
prestación del servicio educativo financiado con recursos del sistema general de
participaciones. De acuerdo a esto el acto administrativo es subjetivo o personal por que
esta dirigido a docentes determinados los cuales estén claramente identificados en el
acto.
4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS




El sujeto productor del acto: En el Decreto Nº 971 de 10 de septiembre de 2010
quien emite o produce el acto administrativo es el gobernador de Nariño, Antonio
Navarro Wolff en cumplimiento de las funciones atribuidas por los artículos 303 y
305 de la constitución nacional.
Sujetos destinatarios del acto: En este Decreto los sujetos están determinados por
ende este acto crea situaciones jurídicas particulares a las siguientes personas:
CLARISA ENCARNACION ORTIZ ORTIZ, NUBIA DONELIA AGUIRRE DE
TOLOZA, EDITA SANCHEZ ROSERO, BETZABETH ENRIQUEZ PEDROZA,
ISABEL TORRES OBANDO y VIRIGINIA CAICEDO DE ARROYO

4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS

Contenido del acto: incorporar sin solución de continuidad en la nueva planta de
cargos aprobada y viabilizada por el ministerio de educación nacional a docentes
identificados con nombre, cédula de ciudadanía y vinculación con cargo a los recursos
del sistema general de participaciones.

presupuestos de hecho o de derecho: de conformidad con lo estipulado en los
artículos 34, 37 y 38 de la ley 715 de 2001, el Ministerio de Educación Nacional emitió el
día 06 de octubre de 2005 concepto técnico de viabilidad a la planta de cargos de
directivos docentes, docentes y administrativos del sector educativo estatal del
Departamento de Nariño que se financia con recursos del Sistema General de
Participaciones, bajo la radicación 2005 EE41483 01, en cual se establece el número de
cargos de directivos docentes, docentes y administrativos de conformidad con la matricula
reportada y viabilizada para el año 2004-2005. mediante decreto 1502 de octubre 06 de
2005, la Gobernación de Nariño Secretaría de Educación del Departamento, adoptó la
planta de cargos de personal directivo docente, docente y administrativo para la
prestación del servicio educativo estatal en las instituciones y centros educativos de los
municipio no certificados de esta entidad territorial en los niveles de preescolar, básica y
media, mediante Decreto No 141 de 23 de Febrero de 2010, se ajustó la planta de
docentes, directivos docentes y administrativos, realizada en el Decreto 1502 de 6 de
Octubre de 2005, en virtud de la certificación del Municipio de Ipiales otorgada por el
Ministerio de Educación Nacional.


LA CAUSA: Mediante requerimiento 123832, presentado por las Señoras Clarisa
Encarnacion Ortiz Ortiz, Nubia Donelia Aguirre De Toloza, Edita Sanchez Rosero,
Betzabeth Enriquez Pedroza, Isabel Torres Obando Y Viriginia Caicedo De Arroyo,
solicitan la incorporación en la planta global de cargos adoptada mediante Decreto 1502
de 6 de Octubre de2005 para que presten los servicios educativos en el departamento de
Nariño financiado por el sistema general de participaciones.

EL FIN : Incorporar parcialmente al personal docente Clarisa encarnación Ortiz,
nubia Donelia Aguirre de Tolosa, Edita Sanchez Rosero, Betzabeth Enríquez Pedroza,
Isabel Torres Obando y Virginia Caicedo de Arroyo;
para la prestación del servicio
educativo en el departamento de Nariño financiado con el sistema general de
participaciones y efectivizar de esta manera dicha incorporación.

5. ELEMENTOS FORMALES DEL ACTO




La declaración: se trata de un acto administrativo definitivo y de tramite simple (en
el sentido de que no requiere un tramite previo) para las personas que se
encuentran relacionadas en el mismo a pesar de que se explica en él que es un
acto parcial se debe especificar que no hace referencia a las situaciones
relacionadas con las destinatarias del acto sino de las nuevas incorporaciones que
se irán llevando a cabo con el estudio posterior de nuevas hojas de vida. Este
decreto se dicta en ejercicio de las facultades propias del gobernador.
Notificación: por ser este un acto administrativo de carácter subjetivo es necesario
que sea notificado personalmente a los destinatarios en la forma prevista en el
artículo 44 del C.C.A. y contra el caben los recursos de reposición y apelación o
de reposición y en subsidio de apelación.
Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición lo que hace entender que
fue remitido a los destinatarios del acto el mismo día de su creación en
cumplimiento del principio de la notificación para su validez existencia y eficacia.

6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
Los actos de los gobernadores se llaman decretos y resoluciones en este caso el acto
administrativo producido por el gobernador del departamento es un decreto que no es
claro en el sentido de que no especifica que es un documento parcial pero no para los
destinatarios de él, sino para continuar con las incorporaciones de personal docente al
sistema general de participaciones.
En el sentido legal el decreto es claro ya que como corresponde al articulo 240 del código
del régimen político y municipal esta sometido a la constitución, a las leyes, a los
reglamentos administrativos nacionales y las ordenanzas departamentales; además esta
firmado de una manera correcta ya que cuando se trata de actos del gobernador es
necesaria la firma del secretario en este caso el de educación y cultura departamental.
Las palabras finales de este decreto también son las necesarias ya que será notificado y
comunicado debido a que los actos administrativos del gobernador en este caso el

decreto Nº 971 requiere la publicación en la gaceta o boletín oficial del departamento ley
57 de 1985 articulo 5
En su artículo cuarto se expresa que el presente decreto rige a partir de su expedición
cuando debería decir a partir de su notificación que es cuando se lo da a conocer a las
destinatarias del acto.

4. ANALISIS DEL ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO No 1026 DE 2009.

2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO
 Desde el punto de vista del poder utilizado para su expedición:
El presente acto mediante el cual se facilita la creación de un grupo de auditores visibles
para el control ciudadano de la contratación de inversiones es un acto de poder u
autoridad porque el gobernador de Nariño Antonio Navarro Wolf, actúa con poder de
mando (poder que puede ser para ordenar prohibir o sancionar) por medio de este
decreto para facilitar la creación de dichas auditorias.
 Desde el punto de vista de la vinculación con el servicio publico:
El acto en mención es de servicio público porque las auditorias visibles fueron
diseñadas por el gobierno nacional para que sean los ciudadanos beneficiarios de los
servicios públicos en educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico
quienes vigilen y controlen la ejecución de las obras.


Desde el punto de vista del contenido:

En un acto administrativo general porque va dirigido a todo ciudadano a todo ciudadano
interesado en formar parte de las auditorias visibles.
 Desde el punto de vista de las voluntades que intervienen en su elaboración:
Es un acto administrativo unilateral porque el gobernador de Nariño sujeto a un programa
de auditorías visibles que creó el gobierno nacional, fundamentados en los artículos 1, 2 y
3 de la constitución política voluntariamente expidió el presente acto.
 Desde el punto de vista de la mayor o menor amplitud de la competencia:
Es un acto reglado porque el gobernador de Nariño se sujeta a un programa que creo
que el gobierno nacional para departamentos y municipios que reciben regalías derivadas
del crudo.
 Desde el punto de vista del procedimiento:
Es un acto simple porque solo bastó la actuación jurídica del gobernador de Nariño para
su expedición.
 Desde el punto de vista del ámbito de la aplicación:
Es un acto local porque es dictado por el gobernador de Nariño y va a tener vigencia
únicamente en el territorio nariñense y solo los ciudadanos de nuestro territorio podrán
controlar la ejecución de los recursos.
 Desde el punto de vista de la relación con la decisión:
Es un acto definitivo porque es una decisión que ha tomado el gobernador de Nariño
acogiendo el programa nacional de auditorías visibles.
 Desde el punto de vista de la jerarquía:
Es un acto declarado jerárquicamente administrativo que se encuentra en inferioridad
respecto la ley, es un decreto dictado por el gobernador.
3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
En el presente caso, la forma externa del acto administrativo es una RESOLUCION de
ámbito departamental. Es una resolución de contenido objetivo o general porque está
dirigida a todo ciudadano interesado en formar parte de las auditorias visibles.

4. ELEMNTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS:
4.1.1 Sujeto productor del acto
En el decreto N° 1026/09 quien emite o produce el acto administrativo es la gobernación
departamental de Nariño, representando legalmente por su gobernador Antonio Navarro
Wolf.
4.1.2 Sujeto destinatario del acto:
En el decreto N° 1026/09, por medio del cual se crean las auditorias visibles en el
departamento de Nariño, los destinatarios del acto administrativo, son ciudadanos

indeterminados que deben estar interesados en pertenecer a las auditorias visibles ; hay
que resaltar que los sujetos destinatarios del acto no son calificados porque el acto va
destinado a todo ciudadano nariñense.
4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS:
4.2.1 Contenido del acto:
Decretar la creación de auditorías visibles en el departamento de Nariño.
La esencia, lo que se declara en el decreto 1026/09 como el contenido del acto que debe
ser licito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento jurídico vigente, está
representado en lo siguiente: que el gobernador del departamento de Nariño, en uso de
sus atribuciones constitucionales y legales es el competente para crear auditorias visibles
en nuestro departamento.
Como consecuencia y análisis del acto que tuvo por objetivo crear auditorias visibles en el
departamento de Nariño, el gobernador de este departamento facultado con los artículos
constitucionales 303 y 305; acogiendo el programa que diseñó el Gobierno Nacional,
hace partícipe a la ciudadanía para controlar la ejecución de los recursos en los
departamentos y municipios que reciben regalías derivadas del crudo.
Vale la pena resaltar que el programa de auditores visibles, fundamenta su aplicación en
la Constitución Política de Colombia, Artículos 1, 2 y 3 que consideran los siguientes
planteamientos relacionados con la participación como un derecho fundamental:
• Colombia es democrática, participativa y pluralista.
• Entre los fines del Estado se encuentra promover y facilitar el acompañamiento como
forma superior de la Participación Ciudadana.
• El significado de lo público y la importancia del ejercicio de la corresponsabilidad
ciudadana.
• Procurar la prevención de hechos de corrupción, de ineficiencia y de ineficacia con el
manejo de los recursos públicos.
De igual forma, se fundamenta en la Ley 80 de 1993 que en su artículo 66 establece que:
“Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control
ciudadano (…). El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán
sistemas y mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad
contractual...”.
4.2.2 Presupuestos de hecho o de derecho
Las circunstancias que rodean la expedición del decreto N° 1026/09 en el presente caso
están determinadas por la inclusión de la ciudadanía en auditorias visibles para el control
de la contratación de inversión excepto la contratación de compra de bienes, resaltando
que este control se aplicará respecto a contratos adjudicados que sean superiores a 250
Salarios mínimos legales vigentes.
Los beneficiaros de la apertura de un contrato que estén interesados en conformar el
grupo de auditorías visibles, tendrán información a través de la pagina web o a través de
convocatorias públicas de cualquier medio para inscribirse ante la gobernación de Nariño
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la convocatoria, una vez inscritas más de
tres personas se conformara el grupo d auditoria visible el cual creara su propio
reglamento de funcionamiento.
Los presupuestos de derecho para este acto como ya se los menciono anteriormente son
los artículos 1, 2 y 3 constitucionales y el artículo 66 de la ley 80 de 1993.

4.2.3 La causa
La causa, el porqué del acto en el presente caso es que el gobernador del departamento
de Nariño, está obligado a vincular las contrataciones realizadas por la gobernación al
programa nacional de auditorías visibles ya que Nariño recibe regalías derivadas del
crudo.
4.2.4 El fin
El fin del acto es que se cristalicen el control ciudadano al presupuesto en inversión
pública.
5. ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO
5.1 La declaración
En el presente caso se trata de un acto administrativo definitivo que no tiene un
procedimiento administrativo previo.
En el caso de la expedición del acto administrativo 1026/09 es un acto de cumplimiento
obligatorio para todos los departamentos que reciban regalías de crudo.
5.2 Publicación
Este es un acto por ser acto administrativo objetivo, general, impersonal o abstracto es
obligatoria y produce efectos jurídicos a partir de la publicación en el diario oficial, gaceta
o boletín que las autoridades destinen a ese efecto, o en un periódico de amplia
circulación en el territorio nariñense (art. 43 del C.C.A); o a través de mecanismo
electrónicos o informáticos y para este caso a través de la pagina web de la gobernación
de Nariño (ley 527/1999 y 962/2995)
6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:
En el presente acto administrativo no está expresa la motivación legal que dio origen a
este entones puede ser demandable ante la jurisdicción contencioso administrativa en
acción de simple nulidad.
Además en la parte final del acto administrativo encontramos la palabra comuníquese
pero la palabra que debería emplearse en publíquese por tratarse de un acto
administrativo general o apersona indeterminada que este interesada en formar parte de
las auditorias visibles.

5. ANALISIS DEL ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCION No 378 DEL 2009.

2. CLASIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO










Desde el punto de vista del contenido: esta resolución es un acto creador de
situaciones jurídicas generales, objetivas o reglamentarias porque las escuelas
deportivas de todo el departamento de Nariño que soliciten el aval ante la
administración departamental deberán hacerlo ante el secretario de recreación y
deporte quien queda delegado para realizar esta función.
Por las voluntades que interviene en su elaboración: este es una acto
unilateral por que expresa la voluntad del gobernador de Nariño de reestructurar la
planta central departamental y crear la secretaria de educación y deporte así como
también expresar las funciones que serán atribuidas a dicha secretaria.
Por la mayor o menor amplitud de la competencia: es un acto reglado ya que
existe la ley 489 de 1998 que desarrolla el tema de la delegación de funciones así
como también este tema lo regula expresamente la constitución de 1991 en sus
artículos 209 y 211
Por el procedimiento: es un acto simple puesto que el gobernador en uso de sus
facultades legales y constitucionales expide actos administrativos sin necesidad de
un procedimiento previo que lo autorice.
Por la relación con la decisión: es un acto definitivo o principal ya que delega
una función determinada a la secretaria de recreación y deporte para avalar a las
escuelas deportivas en el departamento de Nariño.
Por la jerarquía: es un acto administrativo de grado inferior a la ley por ser
expedidos con fundamento o en desarrollo de ella.

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
El presente acto administrativo presenta la forma de RESOLUCION de ámbito
departamental que delega una función específica a la secretaria de recreación y deporte
para avalar a las escuelas de formación deportiva en el departamento de Nariño por este
motivo es un acto objetivo o creador de situaciones jurídicas a personas indeterminadas
ya que podrán solicitar el aval de la secretaria a la cual se delega esa función todas las
personas del departamento de Nariño que conformen una escuela deportiva en el
territorio departamental.

4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS




El sujeto productor del acto: esta resolución es expedida por la gobernación de
Nariño representada legalmente por su gobernador el Dr. Antonio Navarro Wolff en
uso de sus facultades legales y constitucionales que están determinadas en el
articulo 303 y 305 de la constitución nacional así como también en el código del
régimen departamental articulo 89.
Sujetos destinatarios del acto: la resolución 378 del 14 de abril del 2009 emitida
por el gobernador de Nariño surte efectos para todo el departamento por que

delega una función la cual modifica una situación jurídica general a personas
indeterminadas en el orden local.
4. 2 ELEMENTOS OBJETIVOS




Contenido del acto: el gobernador del departamento de Nariño es el competente
para delegar esta función que le fue atribuida ya que hay una dependencia en este
caso la secretaria de recreación y deporte que puede llevar a cabo la función de
otorgar el aval de reconocimiento deportivo a las diferentes escuelas deportivas
que lo soliciten.
Presupuestos de hecho y de derecho: la ley 489 de 1998 regula la organización
y funcionamiento de las entidades del orden nacional, específicamente en su
artículo 10 y siguientes habla sobre delegación de funciones y los requisitos a
tenerse en cuenta para dicha delegación.
Se hace necesaria la delegación de funciones al nivel directivo ya que mediante
decreto 320 del 1 de abril del 2008 se crea la secretaria de recreación y deporte y
por ende esta secretaria es competente para avalar a las escuelas deportivas en el
departamento de Nariño. Al ser esta oficina la competente para realizar dicho aval
se procede a delegar la función de expedición de resoluciones de reconocimiento
de aval deportivo a las diferentes escuelas deportivas que lo soliciten.



LA CAUSA: Debido a que el artículo 65 de la ley 181 de 1995 ordeno la
incorporación de las juntas seccionales de deporte a los respectivos
departamentos, la ordenanza 009 de 2008 faculto al gobernador de Nariño para
liquidar el instituto departamental para la recreación y deporte y en su lugar
reestructurar la planta central y crear la secretaria de recreación y deporte y
mediante decreto 30 de 1 de abril del 2008 se crea dicha secretaria; se hace
entonces necesario el aval a las escuelas deportivas para su posterior
reconocimiento; por este motivo el gobernador delega la función de avalar a las
escuelas deportivas que le correspondían a la gobernación por ser estas las que
venía ejecutando indernariño.
 EL FIN: Delegar al secretario(a) de recreación y deporte para suscribir
resoluciones de reconocimiento de aval deportivo a las diferentes escuelas
deportivas que soliciten el mismo ante la administración departamental.
5. ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO
 La declaración: se trata de un acto administrativo definitivo ya que La Resolución
se dictó en cumplimiento de las atribuciones normativas constitucionales, legales
y reglamentarias de la gobernación y en su representación por el gobernador de
Nariño, sin más trámites administrativos previos o concomitantes.
 Notificación, comunicación o publicación: la resolución mencionada 378 de 14 de
abril del 2009 es un acto objetivo definitivo termina con la formula publíquese y
cúmplase no sin antes determinar en el artículo tercero que rige a partir de su
expedición y modifica normas que le sean contrarias.
6. RECOMEDACIONES Y SUGERENCIAS
Esta resolución comete el error de expresar que rige a partir de la fecha de expedición
cuando es bien sabido que los actos administrativos objetivos rigen a partir de la pecha de
la publicación siendo este un requisito para los actos administrativos del gobernador

CONCLUSIONES.
1. Indiscutiblemente, los actos administrativos, ya sean decretos o resoluciones son
instrumentos esénciales para el ejercicio de las funciones administrativas del
gobernador y revisten gran importancia pues regulan situaciones jurídicas,
económicas y sociales del ámbito departamental.
2. Es muy importante el estudio de los actos administrativos del gobernador porque
además de darnos un conocimiento académico en el área del Derecho también nos
permitió conocer como estamos gobernados y como se esta administrando nuestro
departamento. No se puede olvidar que tenemos el derecho y el deber de saber que
hacen nuestros gobernantes y como se desempeñan en el ejercicio de sus funciones.
Después de todo la marcha del gobierno departamental afecta todos nuestros
intereses, nuestra convivencia y nuestro bienestar.
3. Lastimosamente, después del análisis de varios actos administrativos que fueron
escogidos de forma aleatoria se puede concluir que la administración departamental
no brinda la atención que se merecen estos documentos, pues se encontraron
muchos errores que hacen inferir que los funcionarios públicos, tanto el gobernador
como su equipo de trabajo no son consientes de la relevancia que tienen sus
decisiones y la forma de emitirlas en los procesos administrativos del departamento.
4.

Curiosamente, la mayoría de los actos administrativos emitidos en los últimos dos
años son firmados por Gobernadores Encargados, lo cual no nos parece correcto
pues si bien las Normas Constitucionales, legales y reglamentarias permiten y
aprueban la figura del Gobernador Encargado, no se puede abusar de ella hasta tal
punto que se genera la duda de quien es la persona que verdaderamente esta
gobernando. Es necesario recordar que el Gobernador es elegido por voto popular lo
cual implica que ha sido escogido por la mayoría de los ciudadanos del departamento
y goza de la confianza de la comunidad y por ello es ésta persona la encargada de
velar por el desarrollo integral de la sociedad departamental, de solucionar los
problemas de su competencia administrativa y política, y establecer las relaciones
adecuadas con las organizaciones e instituciones que existen en el departamento y
por excepción puede delegar algunas de sus funciones o utilizar la figura del
gobernador encargado pero únicamente cuando sea estrictamente necesario.

5. Para finalizar, es necesario reconocer el buen trabajo administrativo departamental
que se ha llevado a cabo a través de la pagina oficial de la gobernación de Nariño
www.gobernaciondenariño.gov.co, contribuyendo con la construcción de un estado
mas eficiente, mas transparente y participativo, que presta un mejor servicio a los
ciudadanos mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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