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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Aunque nuestro código contencioso administrativo no nos proporciona un concepto 
expreso del lo que es el acto administrativo, ha sido la jurisprudencia la encargada de 
brindarnos esta definición, es por eso que el Consejo de Estado en sentencia del 24 de 
Febrero de 1995 expresa: ” se entiende por acto administrativo la expresión de voluntad 
de una autoridad o de un particular en ejercicio de funciones administrativas, que 
modifique el ordenamiento jurídico, es decir, que por sí misma cree, extinga o modifique 
una situación jurídica”; y aunque esta definición nos da unas referencias claras sobre 
nuestro tema de estudio, han sido los doctrinantes los encargados de explicar 
puntualmente esta temática, con lo que se ha denominado la teoría general del acto 
administrativo. 
 
Para ello en el presente trabajo estudiaremos los actos administrativos del Alcalde del 
municipio de Sandoná desde la perspectiva de sus elementos, enfocándonos en sus 
rasgos esenciales, para poder determinar si efectivamente nos encontramos ante un acto 
administrativo y si es así, que clase de acto es. 
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1. TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL No. 1 
 

DECRETO Nro. 046 DE 2003 
09 MAYO 2003 

Por medio del cual se reubica a los vendedores ambulantes y ocasionales, se 
asigna el horario de atención para los vendedores estacionarios propietarios de 

casetas del municipio de Sandoná y se comisiona a una secretaria del despacho del 
alcalde. 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANDONA (NARIÑO),  en uso de sus atribuciones 
legales y constitucionales, y en especial por las conferidas  por el art. 315 de la 

constitución Nacional y la ley 136 de 1994, y 
 

CONSIDERANDO 
Que, la administración Municipal de Sandoná teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico 
vigente como son: la ley 9 de 1989, ley 388 de 1997, acuerdo 050 de 1998 y el esquema 
de ordenamiento territorial, que rige para la ubicación de los vendedores ocasionales, 
ambulantes estacionarios del Municipio y la necesidad apremiante que existe, respecto de 
su ubicación ha decidido tomar la medida de reubicarlos conforme a los lineamientos 
requeridos para la obtención de un espacio público acorde con las necesidades de la 
población Sandoneña, siendo este un derecho de interés general, el cual de acuerdo con 
nuestra Constitución Política debe primar sobre el interés particular.  Que, con relación a 
los vendedores estacionarios o propietarios de casetas existentes frente al Parque Bolívar 
se ha concertado que su operar será de la siguiente manera:  
Viernes: de 6:00 Pm a 1:00 Am del siguiente día 
Sábado: de 8:00 Am a 1:00 Am del siguiente día 
Domingo: de 8:00 Am a 1:00 Am del siguiente día 
Para tal fin se comisionara al señor secretario de Gobierno Municipal, para que tome las 
medidas pertinentes a la reubicación de los vendedores ocasionales, ambulantes o 
estacionarios del municipio de Sandoná. 
Que como primera autoridad del Municipio y jefe de la Policía Municipal, se hace 
necesario para conseguir los fines del presente Decreto, ordenar a la Estación de Policía 
de Sandoná, colabore con las medidas tomadas respecto de la reubicación de los 
vendedores ocasionales, ambulantes o estacionarios existentes en el municipio. 
Por la razones anteriormente expuestas el ejecutivo Municipal,  
DECRETA: 
Artículo Primero: reubicase a los vendedores ambulantes y ocasionales existentes en el 
municipio de Sandoná, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
decreto. 
Articulo Segundo: fíjese para los vendedores estacionarios, o propietarios de casetas 
existentes frente al Parque Bolívar, el siguiente Horario de Atención:  
Viernes: de 6:00 Pm a 1:00 Am del siguiente día 
Sábado: de 8:00 Am a 1:00 Am del siguiente día 
Domingo: de 8:00 Am a 1:00 Am del siguiente día 
Artículo Tercero: comisionase al señor Secretario de Gobierno Municipal, para que tome 
las medidas pertinentes al logro del objeto del presente Decreto. 
Artículo Cuarto: Ordenase a la Estación de Policía Municipal para que colabore respecto 
de la reubicación de los vendedores ocasionales, ambulantes y estacionarios existentes 
en el municipio. 
Artículo Quinto: infórmese lo aquí decidido al señor comandante de la Estación de 
Policía Nacional de Sandoná, para lo de su competencia. 
Artículo Sexto: el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 



 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Sandoná (Nariño), a los nueve (09) días del me de Mayo de dos mil tres  (2003). 
 

CARLOS JAVIER ZAMUDIO PALACIOS 
Alcalde Municipal de Sandoná 

 
2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 
En consonancia con el articulo 49 C.C.A en estos se crean modifican o extinguen 
situaciones jurídicas de carácter  abstracto, no relacionadas directamente con alguna 
persona o cosa determinada, por ello cuando el alcalde de Sandoná pretende reubicar a 
los vendedores ambulantes y ocasionales del municipio, se está vinculando a varias 
personas y ninguna de ellas está expresamente individualizada, por ello este decreto es 
de carácter objetivo, general, impersonal o abstracto, aplicable indistintamente a la 
persona o cosa que llegara a encontrarse dentro de los supuestos descritos en el. 
 
3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
Este acto administrativo posee la forma externa de un Decreto, definido por el Consejo de 
Estado en sentencia de 18 de febrero de 1994 “como una norma de contenido general y 
abstracto, dictada para que tenga efectos erga omnes, pues en ella no se concede ni se 
rechaza derecho particular alguno”; asimismo su campo de aplicación es de carácter 
municipal (municipio de Sandoná), siendo de obligatorio cumplimiento bajo la entidad 
territorial determinada. 
Su carácter es Objetivo ya que está dirigido a cualquier vendedor ambulante u ocasional 
del municipio de Sandoná, sujetos que no son susceptibles de individualizar ni determinar, 
debiendo ser acatado el mencionado decreto por los vendedores actuales, como por los 
futuros que deseen desempeñarse como tal permanente o transitoriamente, siempre y 
cuando deseen desarrollar esta actividad en el municipio. 
 
4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
4.1.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 Sujeto Productor del Acto. 
El decreto que estamos estudiando fue emitido por el Alcalde del Municipio de Sandoná, 
para determinar en este punto si es un acto administrativo, recordemos que como se fue 
expuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 24 de Febrero de 1995, este debe 
ser emitido por una autoridad competente y que este en el ejercicio de  funciones 
administrativas, dicha competencia debe ser otorgada por la ley o la constitución, de tal 
forma, que para el caso en concreto, es la constitución en su artículo 314 y 315,  y el 
régimen municipal en su artículo 128 y 130 los que estipulan que es el alcalde el jefe de la 
administración pública, correspondiéndole a El  dirigir la acción administrativa en la 
entidad territorial, de allí que la promulgación de decretos se encuentre plenamente dentro 
de sus funciones, puesto que estos son unos de los actos a través de los cuales el alcalde 
puede manifestarse. 

 Sujetos Destinatarios del Acto 
Cuando nos referimos a este punto estamos hablando de los administrados, que  en el 
mencionado decreto serian los vendedores ambulantes, ocasionales, vendedores 
estacionarios, o propietarios de casetas existentes frente al Parque Bolívar del municipio 
de Sandoná, se observa que son 2 clases de vendedores los que eventualmente 
desarrollan esta actividad y los que la realizar de forma más o menos permanente, de 
esto se deduce que en cuanto a los primeros es muy complicada su individualización, ya 
que abarca una generalidad de personas que aunque desarrollen esta actividad por un 



momento corto deben cumplir el decreto emitido por el señor alcalde indistintamente de su 
persona, en cuanto a los segundos son personas que pueden ser en algo mas 
individualizadas ya que desarrollan su actividad frente al parque Bolívar ubicado en la 
cabecera  de municipio, pero no se especifica e individualiza puntualmente a quien se 
dirige sino que debe ser acogido y cumplido por todas las personas que se encuentren 
dentro de su aplicación. 
4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 

 Contenido del Acto:  
Todo acto administrativo debe crear, distinguir o modificar una situación jurídica, para el 
caso concreto, por medio de este decreto se crea una regulación específica para el 
manejo del espacio público dentro de municipio de Sandoná, de esta forma se establece: 
 
Primero: la reubicación de los vendedores ambulantes existentes en el municipio, aquí  no 
se especifica el lugar de su ubicación, pero se delega todas las decisiones y medidas 
pertinentes al logro del objeto del decreto  al secretario de gobierno. 
Segundo: se determina un horario fijo para los vendedores estacionarios o propietarios de 
casetas ubicadas en el parque Bolívar del Municipio, limitando su actividad para los días:    

Viernes: de 6:00 Pm a 1:00 Am del siguiente día 
Sábado: de 8:00 Am a 1:00 Am del siguiente día 
Domingo: de 8:00 Am a 1:00 Am del siguiente día 

 
Tercero: se le ordena para el cumplimiento efectivo de las disposiciones consignadas en 
el decreto, la colaboración de la policía nacional, encabezada por el comandante de la 
Estación de Policía Nacional de Sandoná. 
El contenido del acto como se observa gira en torno a la regulación y control del espacio 
público, aspecto que se encuentra dentro de las funciones del alcalde como jefe de la 
administración municipal y representante del poder ejecutivo en la respectiva entidad 
territorial, que de igual forma gira dentro de los razonable, posible u acorde al 
ordenamiento jurídico vigente. 

 Presupuesto de Hecho: Del decreto que se está estudiando, no se puede deducir 
con claridad los hechos que  lo rodearon, ya que no es un tipo de acto que en 
específico requiera un procedimiento previo. 

 

 La Causa 
Como se menciona en el decreto, existe una “necesidad apremiante”, de ubicar y regular 
la actividad de los vendedores ambulantes, ocasionales y estacionarios, de tal forma que 
se acople “los lineamientos requeridos para la obtención de un espacio público acorde 
con las necesidades de la población Sandoneña”. 
Asimismo se podría deducir que el cumplimiento de las funciones realizadas por el alcalde 
de Sandoná tienen como sustento, metas y fines establecidos en el programa de 
Gobierno y en el Plan de Desarrollo Municipal, puesto que desde el inicio de la 
administración deben estar estipuladas las actividades a realizarse en el año, enfocadas a 
solucionar las problemáticas que  se presenten en el municipio, y sobre las cuales el 
alcalde tiene interés. 

 El Fin 
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, todo acto administrativo debe buscar el 
interés general, ya que al ser emitidos por un funcionario público su enfoque debe estar 
orientado hacia el bienestar  de toda la comunidad, mas no a la satisfacción de unos fines 
e intereses privados o particulares, cualquiera sea su índole, al respecto el decreto 
expresamente menciona: “para la obtención de un espacio público acorde con las 



necesidades de la población Sandoneña, siendo este un derecho de interés general, el 
cual de acuerdo con nuestra Constitución Política debe primar sobre el interés particular”. 
Bajo esta óptica el acto administrativo cumple perfectamente con el fin para el estipulado 
ya que persigue la recuperación del espacio público, sacrificando los intereses 
particulares de los vendedores, para beneficiar y hacer prevalecer los derechos de toda la 
sociedad. 
4.3 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

 La Declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no 
Este tipo de actos, como se menciono anteriormente, no requieren trámite previo, siendo 
de plena competencia del alcalde realizarlo en el ejercicio sus funciones, además  no solo 
se encuentra obrando de acuerdo a las atribuciones al él conferidas por la constitución, 
sino como el mismo decreto lo menciona en cumplimiento de los dispuesto en la ley 9 de 
1989, ley 388 de 1997, acuerdo 050 de 1998 y el esquema de ordenamiento territorial; 
normatividad que no le obliga a ningún trámite previo. 

 Notificación, Publicación o comunicación, según el caso. 
Los decretos del Alcalde además deben dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 
43.del C.C.A  que establece “Los actos administrativos de carácter general no serán 
obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o 
en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico 
de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto. Los 
municipios en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos actos 
mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, o 
por bando.”. 
De lo anterior se observa que para asegurar su efectiva obligatoriedad es necesario 
comprobar su inserción en el diario oficial, o en el medio que se disponga en el municipio 
de Sandoná, esto por cumplimiento del principio de publicidad que rige los actos 
administrativo Art. 2 del C.C.A. De igual forma dado que es un acto administrativo de 
carácter general, tal y como lo menciona el Articulo49 del C.C.A contra este no procede 
recurso alguno.  
 
RECOMENDACIONES 
Este acto administrativo a rasgos generales cumple con las estipulaciones legales que 
son necesarias, es realizado por autoridad competente en el ejercicio pleno de sus 
funciones, se sustenta en fundamentos normativos, persigue un fin general y en beneficio 
de la comunidad, el lenguaje y la redacción permite su comprensión, prevé el apoyo de 
las autoridades necesarias para el logro de los objetivos, se señala fecha y lugar de 
expedición, usa acertadamente la expresión “Comunique y cúmplase” ya que es un acto 
de contenido objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  NO. 2 
DECRETO No 022 DE 2003 

28 FEBRERO 2003. 
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE CARÁCTER POLICIVO. 

 
EL ALACALDE MUNICIPAL DE SANDONA (NARIÑO) , en uso de sus atribuciones 
legales y constitucionales, en especial por las conferidas en los Art. 296 y 315 de la 
constitución nacional , Art. 91 literal B de la ley 136 de 1994, código nacional, 
departamental de policía y 

CONSIDERANDO. 
Que, el orden público es el conjunto de las condiciones que permiten la prosperidad 
general y el goce de los derechos de valores y principios. 

DECRETA: 
ARTICULO PRIMERO. Prohíbase el tránsito de motocicletas  de cualquier cilindraje en el 
sector urbano del municipio entre las ocho de la noche (8: pm.) y las cinco de la mañana 
(5:am.) del día siguiente durante los días Viernes, Sábado y Domingo; y los demás días a 
partir de las once de la noche (11:pm.). 
ARTICULO SEGUNDO. Toda motocicleta debe cumplir con las normas que regulan el 
ruido en el medio ambiente, por lo tanto deben adecuarle el respectivo silenciador, si fuere 
necesario. 
ARTICULO TERCERO. El que viole lo dispuesto en el artículo anterior será sancionado 
con una multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes que se pagara 
en la secretaría de hacienda Municipal. La policía nacional retendrá el vehículo hasta por 
tres (3) días. 
PARAGRAFO. Quienes por circunstancias de trabajo deben trasportarse en esos 
vehículos deberán obtener con anterioridad, permiso del Inspector de Policía. 
ARTICULO CUARTO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación. 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Sandoná, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil tres 
(2003). 

CARLOS JAVIER ZAMUDIO PALACIOS 
Alcalde municipal de Sandoná 

 
2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO  el decreto No 002 de 2003 “por medio del cual 
se establecen normas de carácter policivo” corresponde a la clasificación de un acto 
administrativo de carácter objetivo puesto que es creador de situaciones jurídicas 
generales caracterizadas por su impersonalidad, objetividad y originadas en las normas 
que regulan el derecho público y el derecho privado. 1Contra este acto no produce recurso 
alguno. 
3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
DECRETO del orden municipal, por medio del cual se establecen normas de carácter 
policivo, específicamente  restringe el tránsito de motocicletas , en  días y horas 
determinadas; De contenido objetivo puesto que se va dirigido a todos los habitantes del 
municipio de Sandoná que conduzcan una motocicleta. 
4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

                                                           
1
 CASSAGNE, Juan Carlos, Tomo II, Editorial "Heiasta", 1998, Buenos Aires Argentina. 

Libro.- Cursos de Derecho Administrativo 
 
 



4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS. 
4.1.1 El sujeto productor del Acto. 
En el caso en comento, quien emite o produce el acto administrativo es el alcalde del 
municipio de Sandoná,  señor Carlos Javier Zamudio Palacios, elegido popularmente  
para un periodo de cuatro años, (Articulo 314 CN), en cumplimiento de las funciones 
constitucionales  que le han sido otorgadas en calidad de representante legal del 
municipio, entre las que se encuentra la de conservar el orden público de conformidad con 
la ley. (Articulo 315 CN). 
4.1.2  sujetos destinatarios del Acto. 
En el decreto No 002 de 2003 “por medio del cual se establecen normas de carácter 
policivo”, no tienen destinatario específico, es aplicable en forma general a todos los 
habitantes del municipio de Sandoná que conduzcan una motocicleta en la zona urbana. 
4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS. 
4.2.1 Contenido del Acto  
El decreto No 022 del 28 de febrero de 2003  prohíbe el tránsito de motocicletas de 
cualquier cilindraje en el sector urbano del municipio de Sandoná, entre las ocho de la 
noche (8: pm.) y las cinco de la mañana (5:am.) del día siguiente durante los días Viernes, 
Sábado y Domingo; y los demás días a partir de las once de la noche (11:pm.), aunado a 
lo anterior  se impone la obligación de cumplir con las normas  que regulan el ruido en el 
medio ambiente, y finalmente existe una sanción para quien incumpla lo decretado  
consistente en una multa de tres uno (1) a tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes y 
la  retención el vehículo hasta por tres (3) días por la policía nacional;  
En su parágrafo único consagra una excepción a lo decretado; para quienes por 
circunstancias de trabajo deban trasportarse en motocicleta deberán obtener con 
anterioridad un permiso del inspector de policía. 
4.2.2 Presupuesto de hecho o de derecho. 
De la lectura del documento se puede determinar  que se trata de un presupuesto de 
derecho, el cumplimiento de una función constitucional que se encuentra en cabeza del 
alcalde municipal, la de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el orden 
público; en cuanto a los supuestos facticos que posiblemente pudieron motivar el acto 
administrativo no es posible determinarlos debido a la brevedad del decreto. 
4.2.3 la causa. 
Entre las atribuciones constitucionales y legales2 del alcalde se encuentra la de conservar 
el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las instrucciones del 
Presidente de la República y del respectivo gobernador., en consecuencia haciendo uso 
de estas atribuciones puede emitir actos administrativos que  Restrinjan la circulación de 
las personas por vías y lugares públicos, de no ser así la estabilidad y seguridad del 
municipio se vería amenazada. 
4.2.4 El Fin 
El fin en el presente caso está inmerso en los considerandos del decreto No 022 de 28 
febrero 2003, y consiste en lograr la prosperidad, el goce de los derechos de valores y 
principios en el municipio de Sandoná, conservando el orden público como condición 
necesaria para alcanzarlo. 
4.3 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO. 
4.3.1 la declaración: previo un trámite o procedimiento o no.  
Se trata de un acto unilateral, es objetivo, que no se presenta un  procedimiento 
administrativo previo; pero en virtud del Artículo 315 de la  constitución nacional, y articulo 

                                                           
2
  

2
 Articulo 315 constitución nacional, articulo 91 literal B de la ley 136 de 1994. 

 
 



91 literal B de la ley 136 de 1994 cabe anotar que en ocasiones se puede  tratarse de un 
acto de cumplimiento,  cuando el presidente de la república o el gobernador  dan las 
instrucciones que se debe tomar para conservar el orden público, y el alcalde se limita a 
tomar las medidas según los lineamientos que le presentan estas autoridades; pero como 
es claro en el  ejemplo sub examine  no estamos en esta situación, simplemente  el 
decreto se dicto con  observancia de las leyes aplicables. 
4.3.2 Notificación Publicación o comunicación 
En tratándose de un acto administrativo objetivo,  tal como  lo  contempla el artículo 43. 
3El acto administrativo en mención, no cumple con el requisito, puesto que en la parte final 
del decreto No 022 de 28 de Febrero de 2003, se puede leer COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE de donde se podría inferir que no hubo una debida publicación del acto y 
como consecuencia se tiene que no es de obligatorio cumplimiento para los habitantes del 
municipio de Sandoná. 
5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 
El decreto No 022 de 28 de Febrero de 2003, fue dictado por la autoridad competente 
para ello, según el ordenamiento jurídico vigente, bien hizo el alcalde de Sandoná al 
anotar en la parte inicial de decreto, el respaldo constitucional y legal en el que se ampara 
para emitir dicho acto administrativo. 
Siguiendo con el análisis, se puede observar que en ningún artículo se dice expresamente 
“contra este acto administrativo no procede recurso alguno”, lo cual no afecta ni la forma 
ni el fondo del mismo, pues tratándose de un acto objetivo, se entiende que no es 
susceptible de recurrir. 
Por otro lado, el acto guarda coherencia en su contenido, porque inicialmente se habla de 
una prohibición, consecuencialmente ante el incumplimiento se consagra una sanción, y 
además prevé en su parágrafo único excepciones para ciertos casos específicos que 
merecen ser tenidas en cuenta. 
Se lamenta que no se haya hecho la debida publicación que se exige para esta clase de 
actos, lo que involucra la falta de fuerza vinculante del acto para los administrados, 
situación que subsistirá mientras no se cumpla con este requisito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 “articulo 43 C.P” Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los 

particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín 
que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio  
donde sea competente quien expide el acto”, 



1.  TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL No. 3  
RESOLUCIÓN Nº 082 (MAYO 12 DE 2007) 

Por medio de la cual se autoriza la administración y pago de premiación de un 
evento deportivo en el municipio de Sandoná 

El alcalde municipal de Sandoná,  en uso de sus atribuciones Constitucionales y las 
legales establecidas en la ley 136 de 1994, ley 397 de 1997, y demás normas 
concordantes y complementarias, y 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que para la organización del I Campeonato de Voleibol denominado: 
“INTEGRACIÓN COMUNIDAD BARRIO BELEN” realizado para evitar el consumo de 
alcohol y estupefacientes, se hace necesario organizar este evento con el fin de incentivar 
a la juventud y motivar a las familias de este sector para el sano aprovechamiento del 
tiempo libre, el cual se anexa  en detalle al presente acto administrativo. 
SEGUNDO.- Que es deber de la administración municipal de Sandoná asignar los 
recursos necesarios para costear la premiación de este evento y a satisfacción del 
Municipio de Sandoná, según informe que reposa en la Coordinación de Deportes. 
TERCERO.- Que para efectos del pago se hace necesario desembolsar, administrar y 
pagar dichos recursos dinerarios a través de la Secretaría de Hacienda del municipio de 
Sandoná, siendo la persona idónea para hacerlo la Dra. ARELLIS MARINELA DAZA 
NARVÁEZ, identificada con C.C Nº 59.176.195 de Sandoná, Secretaria de Hacienda 
Municipal, persona vinculada en nómina con el municipio, responsable y de reconocida 
honorabilidad. Por lo anterior, 

RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- Autorizar a la Dra. ARELLIS MARINELA DAZA NARVAEZ, 
identificada con C.C Nº 59.176.195 de Sandoná, identificada con C.C Nº 59.176.195 de 
Sandoná, Secretaria de Hacienda Municipal, para que administre y pague la suma de  
500.000.oo a los participantes del Campeonato de Integración, según el cronograma 
realizado por la Coordinación de Deportes y la Policía Nacional, de conformidad a la parte 
motiva del presente acto administrativo. La autorizada puede retirar dichos recursos a su 
nombre, con cargo al presupuesto municipal vigencia año 2.007. 
ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese de manera directa y personal el presente acto 
administrativo a la Dra. ARELLIS MARINELA DAZA NARVAEZ. 
ARTICULO TERCERO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de 
REPOSICION ante el Alcalde Municipal de Sandoná, el cual debe presentarse dentro de 
los cinco (05) días siguientes a la diligencia de Notificación personal. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en el municipio de Sandoná, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil 
siete (2.007). 

ROBERTO CORONEL PANTOJA 
Alcalde Municipal de Sandoná 

 
2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO: La Resolución Nº 082 de mayo de 2007, por la 
cual se autoriza la administración y pago de una suma de dinero para un evento 
deportivo, es un acto administrativo de carácter subjetivo. De la anterior característica se 
desprende que ante el presente acto por disposición expresa procede el recurso de 
REPOSICIÓN. Igualmente es un acto de contenido subjetivo por cuanto se identifica 
plenamente a la persona encargada de dar cumplimiento al contenido de la Resolución. 
 
3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO: La forma externa del acto 
corresponde a una Resolución, de ámbito municipal, que autoriza “la administración y 
pago” de una suma determinada de dinero para la premiación de un evento deportivo,  



4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
4.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS 
4.1.1 SUJETO PRODUCTOR DEL ACTO: 
En el presente caso, quien emite la Resolución Nº 082 de mayo de 2007, es el Alcalde  
del municipio de Sandoná, que para ese periodo constitucional era el señor Roberto 
Coronel Pantoja, quien fue elegido popularmente para un periodo de cuatro años y que  
por mandato Constitucional es el Representante legal del municipio y está facultado para  
ordenar el gasto del mismo según sus necesidades y para llevar a cabo las funciones que 
le son propias al municipio (artículos 311 y 315 C.P y ley 136 de 1994 ). 
4.1.2 SUJETOS DESTINATARIOS DEL ACTO (ADMINISTRADOS O PARTICULARES) 
En la Resolución en comento, el destinatario del Acto está plenamente identificado, se 
trata de la Dra. ARELLIS MARINELLA DAZA NARVAEZ, encargada de dar cumplimiento 
a la Resolución en su calidad de Secretaria de Hacienda municipal. 
4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS  
 
4.2.1 CONTENIDO DEL ACTO:  
El acto administrativo  que corresponde a la Resolución Nº 082 de mayo de 2007, 
contiene una autorización por parte del Alcalde, a un funcionario de la administración 
municipal, más exactamente a la Secretaria de Hacienda, la Dra. Arellis Marinella Daza, 
para que administre unos recursos dinerarios, con los cuales deberá pagar la premiación 
de un evento deportivo, el cual, según se dice escuetamente en los considerandos, se 
organiza para evitar el consumo de alcohol y estupefacientes en la comunidad del Barrio 
Belén del municipio de Sandoná. 
4.2.2 PRESUPUESTOS 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 de la organización de un 
campeonato de voleibol por parte de la Coordinación de Deportes municipal y la Policía 
Nacional, el cual según el Alcalde, debe estar acompañado de un incentivo económico 
para los participantes, por ello se deja en manos de la Secretaria de Hacienda la 
administración y destinación de tales recursos. 
 
4.2.3 LA CAUSA: 
Por disposición constitucional es atribución del Alcalde ordenar los gastos municipales, 
según el plan de inversión y presupuesto (articulo 315 núm. 9), para el presente caso se 
trata de un evento deportivo que busca alejar de la influencia del alcohol y las drogas a la 
comunidad del Barrio Belén del municipio de Sandoná,  este presupuesto, se enmarca 
dentro de las funciones del municipio, por lo anterior es deber del Alcalde emitir actos  por 
medio de los cuales autorice la administración de recursos con una destinación especifica; 
Que para el caso concreto corresponde a la financiación de la recreación, todo lo anterior 
apoyado por la normatividad pertinente4, 
4.2.4 EL FÍN: 
La Resolución Nº 082 de mayo de 2007, se emitió para autorizar a la Secretaria de 
Hacienda municipal, Dra. Arellis Daza,  la administración y pago de unos recursos 
económicos  destinados a la premiación de un evento deportivo. 
 
4.3 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 
4.3.1 LA DECLARACIÓN: PREVIO UN TRÁMITE O PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO O NO. 
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 Artículo  3 Ley 136 de 1994  



En el presente caso no se observa la existencia de un trámite previo a la emisión de la 
autorización, como por ejemplo podría  pensarse en una solicitud previa por parte de los 
organizadores del evento, o incluso en la expedición de un certificado de disponibilidad 
presupuestal. Por lo que se puede observar del documento, la autorización de un gasto 
como este fue por iniciativa del propio Alcalde.  
4.3.2 NOTIFICACIÓN, PUBLICACIÓN O COMUNICACIÓN:  
Como la resolución que se menciona corresponde a un acto administrativo subjetivo, para 
su plena vigencia, eficacia y efectividad se requiere la Notificación personal de acuerdo 
con lo preceptuado en el Art. 44 CCA, requisito que si cumple este acto porque en el 
artículo segundo de la Resolución se ordena de manera expresa la Notificación personal a 
su destinataria, la Dra. Arellis Daza,  Secretaria de Hacienda. De la misma manera y para 
reiterar lo ya dicho en la parte final del documento, se emplea la forma de 
“NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE”. 
A nuestro parecer la expresión “PUBLÍQUESE” sobra, por cuanto no se trata de un acto 
administrativo general y eventualmente no afecta derechos de terceros no destinatarios 
de la decisión. 
5. RECOMENDACIONES Y SUJERENCIAS. 
Para la Resolución Nº 082 de mayo de 2007, tendremos que decir que jurídicamente el 
Alcalde es la persona competente para emitir esta clase de actos, por cuanto está 
facultado para la ordenación del gasto público, por otro lado, la Resolución tiene un 
sustento legal válido que es la ley 136 de 1994, referente a Régimen Municipal, y la ley 
397 de 1997, que se refiere al fomento y estímulo a la cultura. 
Así pues, nuestras observaciones se enfocarán sobre todo en un análisis formal del acto 
administrativo así: 
1. Respecto de la denominación de la Resolución: “por medio de la cual se autoriza la 

administración y pago de premiación de un evento deportivo en el municipio de 
Sandoná”, resulta ilógico que se autorice administrar un evento deportivo que ya se 
organizó, o administrar la premiación, o administrar un pago, por lo tanto solo debió 
hacerse alusión a la autorización para pagar la premiación del evento o la verificación 
de dicho pago. 

2. Respecto de los considerandos: en el primer considerando hay un error en la 
redacción, se dice que para organizar un campeonato, se hace necesario organizar un 
evento, cuando lo correcto era decir que para la organización del campeonato era 
necesario incentivar a la juventud. 

Por otro lado, el segundo considerando dice que es deber de la administración asignar los 
recursos para la premiación del evento, sin embargo no se menciona de donde se deriva 
esa obligación, ni quien hizo la petición para obtener los recursos, ni si se expidió el 
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal  que respaldara el desembolso 
de la suma de dinero que se menciona. 
 En el considerando final se hace alusión a las calidades de la Sra. Secretaria de 
Hacienda, como si hubiera que demostrar que esta persona si pertenece a la 
administración municipal y efectivamente va a hacer buen uso de los recursos que va a 
manejar, precisiones que a nuestro parecer son innecesarias. 
Es de anotar igualmente que el acto menciona como respaldo la ley 397 de 1997, que si 
bien trata sobre el fomento de la cultura, en estricto sentido no hace referencia ni a la 
recreación ni al deporte.  
Finalmente habremos de decir que a pesar de observarse de manera general el 
procedimiento para emitir este acto administrativo, la Resolución padece  deficiencias en 
su parte considerativa y adolece de errores en la redacción e incluso de digitación. 
 
 



1. TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO No. 4 
RESOLUCIÓN No. 208 

27 DE DICIEMBRE DE 2008 
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN UNOS INCENTIVOS PARA EL  PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y  SE ADOPTA EL 
CALENDARIO DE PLAZOS Y SUS RESPECTIVOS  DESCUENTOS 

 
El Alcalde Municipal de Sandoná, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en 
especial las que le confieren el Artículo 313 de la Constitución Política, artículo 32 de la 
Ley 136 de 1994, decreto 111 de 1996, y , 

C O N S I D E R A N D O 
a) Que la expedición del calendario de plazos y descuentos para la presentación de las 
declaraciones y el pago de los impuestos municipales, son medidas cuyo manejo y control 
es eminentemente administrativo y por tanto no requiere de Acuerdo, se asigna en el 
alcalde dirigir la acción administrativa del Municipio, concordante con el Articulo 315-3 de 
la constitución y 91 literal D, numeral 1° de la Ley 136 de 1994. 
b) Debido al acogimiento a la Ley 550 de 1999 y demás circunstancias de orden 
económica y fiscal por las que atraviesa el Municipio de Sandoná es preciso adoptar 
medidas tendientes a incrementar el recaudo de los ingresos para comprometerlos en la 
propuesta de negociación del pasivo con los acreedores y las metas de financiación 
establecidas en el marco fiscal de mediano plazo, medidas congruentes que soporten la 
finalidad con estos hechos, 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer descuentos proporcionales al tiempo que se anticipe 
al pago del total del IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO y otorgar facilidades de pago en 
varias cuotas así: 
CALENDARIO TRIBUTARIO IMPUESTO PREDIAL AÑO 2009 
Fecha de vencimiento para el pago del impuesto de la vigencia. Último día hábil de Junio 
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 
Por pago total hasta el último día hábil de Febrero ------------------------------- 
 15% 
Por pago total hasta el último día hábil de Marzo ------------------------------ 
 10% 
Por pago total hasta el último día hábil de Abril. ------------------------------  5% 
FACILIDADES DE PAGO EN TRES (3) CUOTAS 
Primera Cuota  ---------------------------------------------- Hasta el último día hábil 
de Marzo 
Segunda Cuota  ---------------------------------------------- Hasta el último día hábil 
de Junio 
Tercera Cuota  ---------------------------------------------- Hasta el último día hábil de 
Septiembre 
INTERESES MORATORIOS 
A partir del 1 de Julio se causaran intereses moratorios a la tasa tributaria vigente, por 
cada mes ó fracción de mes de retraso en el pago de la segunda cuota, a partir del 1 de 
Octubre se causaran intereses por mora en el pago de la tercera cuota. 
Los intereses se liquidaran sobre las cuotas no canceladas, a la tasa tributaria vigente, 
por cada mes o fracción de retraso en el pago. A quien no pague suma alguna en el afro, 
se le liquidaran intereses moratorios sobre el total del impuesto a pagar, a partir del l de 
Julio. 
Para quienes no puedan pagar el impuesto total con descuento, tiene la opción de pagar 
el impuesto el último día hábil de Junio, sin descuento alguno y sin intereses moratorios. 



 
ARTICULO SEGUNDO. Que los anteriores descuentos tributarios se otorgan para lograr 
el pronto pago del impuesto predial y se otorga únicamente a los contribuyentes que 
paguen el total del impuesto del afro y se encuentren a PAZ Y SALVO a Diciembre 31 del 
afro inmediatamente anterior y para los contribuyentes del impuesto de Industria y 
Comercio que presenten y paguen la declaración por el afro gravable 2008. 
ARTICULO TERCERO. Para los contribuyentes que tengan saldos pendientes de pago, 
pueden lograr el descuento si firman un acuerdo de pago y pagan la primera cuota, 
simultánea o previamente al pago del impuesto de la vigencia presente. El incumplimiento 
en el pago de una de las cuotas pactadas automáticamente lo devuelve a su calidad de 
moroso y por lo tanto hace exigible el cobro del descuento otorgado, con sus respectivos 
intereses moratorios. 
ARTICULO CUARTO. Los sujetos pasivos del impuesto de Industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros están obligados a presentar y pagar en los 
formularios oficiales una declaración privada del impuesto hasta el último día hábil del 
mes de Junio. 
 
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO AÑO 2009 
Declaración por pago total hasta el último día hábil de Febrero --------------------------- 15 
% 
Declaración por pago total hasta el último día hábil de Marzo  --------------------------- 10 
% 
Declaración por pago total hasta el último día hábil de Abril --------------------------- 5 
% 
 
ARTICULO QUINTO. Una vez vencidos los plazos el Municipio de Sandoná aplicara el 
procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional para su administración, 
determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio. 
ARTICULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en el Municipio de Sandoná a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre del afro 
dos Mil Ocho (2008) 
 

DIEGO OLEGARIO ARCOS INSUASTY 
Alcalde Municipal de Sandoná 

 
2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 
Para desarrollar este punto, se acudirá a la clasificación de los actos administrativos que 
hace el Doctor LIBARDO RODRÍGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRACIÓN 
GENERAL Y COLOMBIANO5, y de clasificaciones complementarias, este acto 
administrativo del Alcalde del Municipio de Sandoná  se constituye como un acto de 
carácter:  
 
A) Desde el punto de vista del poder utilizado para su expedición: Esta resolución se 
constituye como  un ACTO DE PODER O AUTORIDAD, puesto que son aquellos 
mediante los cuales la administración actúa con poder de mando, por medio de órdenes, 

                                                           
5 RIASCOS GÓMEZ, LIBARDO ORLANDO: El Acto y el Procedimiento 
Administrativo en el Derecho Colombiano. San Juan de Pasto. Impresos La 
Castellana. 2001. 



prohibiciones, sanciones, etc. Y en este caso, el alcalde establece unos incentivos para el  
pago del impuesto predial e industria y comercio. 
B) Desde el punto de vista de su contenido: Esta resolución se constituye como  un ACTO 
GENERAL, porque crea situaciones jurídicas generales, objetivas, abstractas o 
reglamentarias, además tiene  un destinatario indeterminado. Y en este caso, el alcalde 
establece unos incentivos a personas indefinidas. 
C) Desde el punto de vista de las voluntades que intervienen en su elaboración: Esta 
resolución se constituye como  un ACTO UNILATERAL, porque es producto de la 
voluntad exclusiva del alcalde, y se lo expide sin el consentimiento de los particulares a 
los que va dirigido.  
D) 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 tienen 
este acto administrativo un ámbito de aplicación en la jurisdicción del territorio de 
Sandoná.   
E) Desde el punto de vista de su relación con la decisión: Esta resolución se constituye 
como  un ACTO DEFINITIVO O PRINCIPAL, porque este acto contienen una decisión 
definitiva del alcalde de Sandoná. El artículo 50 del C.C.A. los contempla al decir que son 
aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo de un asunto. 
F) Desde el punto de vista de la jerarquía: Esta resolución se constituye como  un ACTO 
ADMINISTRATIVO, que se encuentra sometido a la Ley, por ser expedidos como 
consecuencia de una Ley, deben acatar tanto la  Constitución como la Ley, en este caso, 
esta resolución organiza la forma de pago para cumplir con el Código de Rentas. 
G) Desde el punto de vista de la motivación: Esta resolución se constituye como  un 
ACTO MOTIVADO, lo que se refleja en los considerandos, puesto que el alcalde de 
Sandoná, con el fin de regular la el Decreto 111 de 1996 y demás circunstancias de orden 
económica y fiscal por las que atraviesa el Municipio de Sandoná, adopta medidas 
tendientes a incrementar el recaudo de los ingresos para comprometerlos en la propuesta 
de negociación del pasivo con los acreedores y las metas de financiación establecidas en 
el marco fiscal de mediano plazo. 
H) Desde el punto de vista de los efectos: Esta resolución se constituye como  un ACTO 
OBJETIVO porque las órdenes que genera son “erga omnes” ya que su contenido regula 
aspectos generales, que tienen que ver con el  pago del impuesto predial e industria y 
comercio. Al ser un acto de carácter objetivo, no proceden contra el mismo los recursos 
contemplados en la vía gubernativa, al tenor del artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo 
I) 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. 
J) Por último es un ACTO DE CUMPLIMIENTO, porque en acogimiento del Decreto 111 
de 1996, Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 
1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto., se emite esta resolución. 
 
3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
La forma externa de este acto administrativo es una RESOLUCIÓN, de carácter objetivo e 
impersonal, y de ámbito de aplicación Municipal, que brinda beneficios para el  pago del 
impuesto predial unificado e industria y comercio. Además de adoptar el calendario de 
plazos y sus respectivos  descuentos. 
 
4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 
 



4.1.1 EL SUJETO PRODUCTOR DEL ACTO 
En la Resolución No. 208, de 27 de Diciembre de 2008, quien produce el Acto 
Administrativo es el Alcalde Municipal de Sandoná, Dr. Diego Olegario Arcos Insuasty.   
El alcalde, al tenor del artículo 314 Constitucional, modificado por el artículo 2º del acto 
legislativo Nro. 02 de 2002, el alcalde es el jefe de la administración local y representante 
legal del municipio. El artículo 315 Constitucional consagra las funciones del alcalde en 
forma taxativa, aunque defiere a la ley, las ordenanzas, los decretos del gobierno y los 
acuerdos del concejo funciones que en su momento debe cumplir el alcalde. Entre las 
funciones, relacionadas con la expedición de esta clase de resoluciones, se encuentra la 
de: Dirigir la acción administrativa del municipio. En tal virtud, el alcalde al expedir este 
tipo de resoluciones, estará emitiendo actos administrativos objetivos.   
 
4.1.2 SUJETOS DESTINATARIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
Los sujetos destinatarios de la Resolución No. 208, es toda la población en general, del 
Municipio de Sandoná, que este obligada a pagar el impuesto de predial unificado e 
industria y comercio. Y donde se les informa que si desean descuentos en este tipo de 
impuestos, deben pagar dentro unos días específicos, para obtener este beneficio. 
 
4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 
 
4.2.1 CONTENIDO DEL ACTO 
Lo que se declara en la Resolución No. 208, como contenido del acto que debe ser lícito, 
razonado, posible y acorde con el ordenamiento jurídico vigente está representado en lo 
siguiente: 
 El Alcalde Municipal de Sandoná es el competente, para emitir este tipo de resoluciones, 
que fomentan el pago de impuestos y ayudan a las personas que no se encuentran al día, 
a pagar los impuestos atrasados.  Esta facultad esta  respalda por el Decreto 111 de 
1996, Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Además, que está acorde con las 
funciones que tiene el alcalde, consagradas en el artículo 315 Constitucional. 
 
4.2.2 PRESUPUESTOS DE HECHO O DE DERECHO 
Las circunstancias externas y el presupuesto de derecho que rodean la expedición de la 
Resolución No. 208 de 2008, están determinadas por la existencia previa e inicial del 
Decreto 111 de 1996. Porque para lograr las metas de recaudación de impuestos 
anuales, se expide un calendario de plazos y descuentos para la presentación de las 
declaraciones y el pago de los impuestos municipales. Y teniendo en cuenta, las 
circunstancias de orden económica y fiscal por las que atraviesa el Municipio de Sandoná, 
fue preciso adoptar medidas tendientes a incrementar el recaudo de los ingresos para 
comprometerlos en la propuesta de negociación del pasivo con los acreedores y las 
metas de financiación establecidas en el marco fiscal de mediano plazo. 
4.2.3 LA CAUSA 
La causa o el porqué del presente acto es el interés que tiene la administración de 
Sandoná, por incrementar el pago de impuestos atrasados, e incentivar el pago oportuno 
de los impuestos anuales, establecidos para la vigencia 2009. Con el fin de dar 
cumplimiento al Decreto 111 de 1996, que habla sobre el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto  
4.2.4 EL FIN: Al configurar la potestad, la norma de manera explícita, le asigna un fin 
específico, que es un fin público. El fin del presente acto es la recaudación de los ingresos 
que conforman el pasivo del municipio de Sandoná, y dar financiación en el marco fiscal 
de mediano plazo, a las personas que deseen pagar por cuotas y obtener un descuento. 



 
4.3 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 
4.3.1 LA DECLARACIÓN 
En el caso de la Resolución No. 208 de 2008, se trata de un acto de poder, general, 
unilateral, municipal, definitivo, administrativo, motivado,  objetivo, escrito y de 
cumplimiento. Que no se presenta un  procedimiento administrativo previo a la emisión de 
la autorización. Por lo que se puede observar del acto, se establecen incentivos para el  
pago del impuesto predial unificado e industria y comercio y  se adopta el calendario de 
plazos y sus respectivos descuentos. 
 
4.3.2 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
La ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad es 
producir efectos jurídicos, se presume expedido con base en los elementos legales para 
su producción y en consecuencia es obligatorio para el administrado y la administración, 
razón por la cual puede ser ejecutado directamente por la administración, sin necesidad 
de la intervención de otra autoridad. 
Para el presente caso por tratarse de un acto objetivo, es bien acertada la utilización de 
las expresiones, publíquese, notifíquese y cúmplase, toda vez que son propias de los 
actos objetivos, dando así firmeza y estricto cumplimiento a partir del 27 de diciembre de 
2008, pues no es susceptible de recurso alguno. 
 
5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 Este acto administrativo está acorde al ordenamiento jurídico vigente pues no 

vulnera ninguna norma, y es perfecto porque cumple con todos sus elementos, 
entre otros, el acto es capaz de producir efectos jurídicos. 

 Igualmente es técnicamente correcto, tanto en su forma como en su contenido y 
por demás a nuestro juicio es una declaración de la voluntad como elemento del 
acto jurídico deseado por el sujeto administrativo, en este caso del señor alcalde, 
cuando pretende dar beneficios a las personas, para que paguen o se ponga al día 
con el impuesto predial y el de industria y comercio. 

 Sin embargo, se recomendaría que se utilizara para los actos administrativos 
objetivos la denominación de Decreto, y para los actos administrativos subjetivos 
la denominación de Resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO No 5 
RESOLUCIÓN No. 232 
Diciembre 28 de 2007 

Por la cual se revoca un acto administrativo. 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales y 
CONSIDERANDO 

1) Que la docente NUBIA INES CABRERA ARCOS, identificada con la c.c. No. 
27.432.473 exp. En Sandona, ha elevado petición respetuosa ante este despacho 
solicitando la revocatoria directa del art. 5 del dcto. 135 del 25 de junio de 1981 por 
considerarlo contrario a la constitución y la ley. 

2)  Que el Mcpio de Sandoná vinculó a la mencionada educadora a partir del 10 de 
agosto de 1978 como profesora de la escuela rural mixta de San Francisco 
mediante dcto. No. 029. 

3)  Que por medio del art. 5 del dcto. No. 135 del 25 de junio de 1.981 se declaró la 
insubsistencia del nombramiento de la señora NUBIA INES CABRERA ARCOS del 
cargo de profesora de la escuela rural mixta de El ingenio del municipio de 
Sandoná. 

4) Que frente a este acto administrativo la administración del municipio de Sandoná 
considera que no era procedente declarar la insubsistencia del cargo de docente 
que venía ocupando el peticionario, por cuanto esta clase de designaciones, aún 
antes de la expedición del dcto ley 2277  de 1979, estaban amparados por una 
relativa estabilidad en el cargo, mas no en el lugar de trabajo ya que pueden ser 
trasladados a distintos establecimientos o instituciones educativas atendiendo a 
reales necesidades del servicio público educativo, se consolidaron los derechos y 
garantías de los profesores oficiales, con la carrera docente que creó la referida 
norma, en cuyo artículo 3. establece: 

a. “ART. 3 Educadores oficiales; los educadores oficiales que presten sus 
servicios en entidades del orden nacional, departamental, distrital, 
intendencial,  comisarial y municipal, son empleados oficiales del régimen 
especial que, una vez posesionados;  que dan vinculados a la 
administración por las normas previstas en este decreto.” 

5) Que el art. 28 de la misma norma estatuye que los docentes oficiales 
escalafonados no podrán ser suspendidos o destituidos del cargo, sin antes haber 
sido suspendidos o excluidos del escalafón. Tanto la suspensión como la 
exclusión procederán por ineficiencia  profesional o mala conducta. Por lo mismo 
la declaratoria de insubsistencia del cargo de docente es improcedente 
legalmente, pues este mecanismo de desvinculación de un servidor oficial es 
propio de los de libre nombramiento y remoción más no para los de carrera como 
acontece con la señora NUBIA INES CABRERA ARCOS, quien por el sólo hecho 
de haberse posesionado está cobijada por las reglas de la carrera docente y por 
tanto habrá de procederse a revocar dicho acto administrativo. 

6) Aún ene l evento en que la declaratoria de insubsistencia hubiere procedido como 
sanción disciplinaria en contra de la señora NUBIA INES CABRERA ARCOS, esta 
ha prescrito en razón de que han transcurrido más de cinco años de haberse 
producido el decreto 135 del 25 de junio, de 1.981, y por tanto se hace necesario 
que la administración municipal ordene la supresión del registro de la sanción 
disciplinaria en los tiempos de servicio del educador peticionario. Al respecto la 
corte constitucional mediante sentencia de tutela T -404 del 06 de junio de 1.992, 
estableció el derecho al olvido, prescripción y cancelación de datos cuando dice: 
los datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo, la 



cual impone a los responsable  o administradores de bancos de datos la obligación 
ineludible, de una permanente actualización a fin de no poner en circulación 
perfiles de “personas virtuales” que afecten negativamente a sus titulares, vale 
decir, a las personas reales. De otra parte es bien sabido que las sanciones o 
informaciones negativas acerca de una persona no tiene vocación de perennidad 
y, en consecuencia, después de algún tiempo tales personas son titulares de un 
verdadero derecho al olvido”. 

7) Por último diremos que la revocatoria directa del art. 5. Del Dcto. 135 del 25 de 
junio de 1.981 es procedente en razón de lo regulado en el art, 60 y 73 del  C.C.A. 
toda vez que el mencionado acto administrativo le causa un agravio injustificado al 
docente en mención. 

8) Que es deber de la administración municipal dar aplicación a los preceptos legales 
que regulan la materia. Por lo anterior,  

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. Revocase el art. 5 del Dcto. 135 del 25 de junio de 1.981 
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordénese el retiro del antecedente disciplinario ya aludido 
del record de trabajo a favor de la señora NUBIA INES CABRERA ARCOS. 
ARTÍCULO TERCERO. Copia de la presente Resolución será enviada a la 
sección de archivo Municipal para que forme de la documentación del docente 
NUBIA INES CABRERA ARCOS. 
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Sandoná a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil siete 
(2.007) 

ROBERTO ANTIDIO CORONEL PANTOJA 
ALCALDE MUNICIPAL DE SANDONÁ 

 
2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO;  para el caso, resolución No 232, diciembre 28 
de 2007. “por el cual se revoca un acto administrativo” es un acto administrativo definitivo 
o principal, porque contiene una decisión definitiva de la administración, el artículo 50 del 
Código Contencioso Administrativo, los contempla al decir que son aquellos que deciden 
directa o indirectamente el fondo de un asunto. 
 
a. Según el ámbito de aplicación: es un acto administrativo externo porque afecta a los 
administrados. 
b. Según la naturaleza de la decisión: de ejecución. 
c. Por las voluntades que intervienen: es un acto administrativo simple. 
d. Por los efectos que producen: una orden en virtud a su potestad imperativa, pero una 
orden favorable al solicitante. 
 
3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO: el acto administrativo en cuestión 
es una RESOLUCIÓN, de ámbito Municipal, por medio del cual se revoca un acto 
administrativo que declaraba insubsistente del cargo a una docente.  
Es una RESOLUCIÓN  de contenido subjetivo o personal, porque está dirigida a una 
persona identificada quien es la docente NUBIA INES CABRERA ARCOS, dando 
respuesta a una solicitud de revocatoria directa. 
4. ELEMENTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO; 
4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS: 



4.1.1 EL SUJETO PRODUCTOR DEL ACTO; en la resolución No. 232 de diciembre 28 
de 2007, quien emite o produce el acto administrativo es el Alcalde Municipal de San dona 
El alcalde, al tenor del artículo 314 Constitucional, modificado por el artículo 2º del acto 
legislativo Nro. 02 de 2002, el alcalde es el jefe de la administración local y representante 
legal del municipio. El artículo 315 Constitucional consagra las funciones del alcalde en 
forma taxativa, aunque defiere a la ley, las ordenanzas, los decretos del gobierno y los 
acuerdos del concejo funciones que en su momento debe cumplir el alcalde. Entre las 
funciones, relacionadas con la expedición de esta clase de resoluciones, se encuentra la 
de: Dirigir la acción administrativa del municipio. En tal virtud, el alcalde al expedir este 
tipo de resoluciones, estará emitiendo actos administrativos objetivos.   
 
4.1.2  SUJETOS DESTINATARIOS DEL ACTO: en la resolución No. 232 del 28 de 
diciembre de 2007.  El destinatario del acto administrativo es un sujeto identificable  e 
identificado, determinado inequívocamente en el art. Primero de la mentada resolución, 
esto es; la docente NUBIA INES CABRERA ARCOS.  
4.2 ELEMENTOS  OBJETIVOS: 
4.2.1 CONTENIDO DEL ACTO:  en esencia lo que se declara en la resolución 232 del  28 
de diciembre de 2007, como contenido del acto que debe ser licito, razonado, posible y 
acorde con el ordenamiento jurídico vigente, está representado en lo siguiente: 
Mediante art. 5, del decreto  No. 135 del 25 de junio de 1.981 se declara  insubsistente del 
cargo  a la docente, NUBIA INES CABRERA ARCOS, y es ella  quien  solicita la  
revocatoria directa de dicho acto, por considerarlo contrario a la constitución y la ley,  el 
alcalde en la parte considerativa de la resolución enumera las razones por las que se 
decide  revocar  dicho acto administrativo, como por ejemplo, considerar que frente a 
dicho acto administrativo no era procedente declara la insubsistencia del cargo de la 
docente, por cuanto el art. 28 de dcto ley 2277 del 14 de septiembre de 1.979, estatuye 
que los docentes oficiales escalafonados no podrán ser suspendidos, o destituidos del 
cargo, sin antes haber sido suspendidos o excluidos del escalafón, tanto la suspensión 
como la exclusión procederán  por ineficiencia profesional o mala conducta. Por lo mismo 
la declaratoria de insubsistencia del cargo de docente es improcedente legalmente pues 
este mecanismo de un servidor oficial es propio de los de libre nombramiento y remoción 
mas no para los de carrera administrativa, y aún si la declaratoria de insubsistencia 
hubiera procedido como sanción disciplinaria, esta ha prescrito en razón de de haber 
transcurrido más de cinco años,  de haberse producido el decreto 135 del 25 de junio de 
1981. Y por tanto se hace necesario que la administración municipal ordene la supresión 
del registro de sanción disciplinaria en los tiempos de servicio del educador peticionario. 
Se cita los art. 60y 73 del C.C.A. toda vez que el mencionado acto administrativo causa 
un grave perjuicio injustificado al docente en mención. 
4.2.2  PRESUPUESTO DE HECHO O DE DERECHO: Las circunstancias externas que 
rodean la expedición de la Resolución No. 232 del 28 de diciembre de 2007, en el 
presente caso están determinadas por la expedición del decreto 135 del 25 de junio de 
1.981 por el cual se declaró insubsistente del cargo a la docente NUBIA INES CABRERA 
ARCOS. 
4.2.3  LA CAUSA: La causa, el por qué del acto, en el presente caso es que la docente 
NUBIA INES CABRERA ARCOS, elevó solicitud respetuosa al despacho del alcalde 
solicitando la revocatoria directa del art. 5 del decreto 135 del 25 de junio de 1981, por las 
causa señaladas en la parte motiva del acto administrativo, el C.C.A. regula en el art. 69, 
las causa para la revocatoria directa enmarcándose el caso, en el numeral ” 1) manifiesta 
su oposición a la Constitución y la Ley, y el numeral 3.” Por causar un agravio injustificado 
a una persona”. 



4.2.4 EL FÍN: El fin que es el para qué del acto, en el caso sub examine, está inmerso en 
los considerandos de la resolución 232 del 28 de diciembre de 2007 y consiste en 
revocatoria del art. 5 del decreto 135 del 25 de junio de 1.981 por el cual se declara 
insubsistente del cargo a la docente NUBIA INES CABRERA ARCOS, por los motivos 
expuestos. 
4.3 ELEMENTOS FORMALES INTERINOS 
4.3.1 LA DECLARACIÓN PREVIO UN TRÁMITE O PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO O NO. En el presente caso se trata de un acto administrativo de de 
poder, general, unilateral, municipal, definitivo, administrativo, motivado,  objetivo, escrito 
y de cumplimiento. En el que no se presenta un  procedimiento administrativo previo, se 
produjo a la solicitud de revocatoria directa  elevada al despacho del alcalde, por parte del 
interesado, y el alcalde en uso de sus facultades, decide conceder la revocatoria del acto 
en mención por los motivos allí expuestos. 
4.3.2 NOTIFICACIÓN, PUBLICACIÓN O COMUNICACIÓN; En el presente caso se trata 
de una acto administrativo subjetivo, que termina con la fórmula notifíquese, comuníquese 
y cúmplase, debe ser notificado de manera personal.  En el  artículo cuarto dice “la 
presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. Es decir a partir del 28 de 
diciembre de 2007, fecha en la cual se entiende que queda revocado el art. 5 del decreto 
135 del 25 de junio de 1.981 y por ende e borra el antecedente disciplinario del 
expediente de la señora NUBIA INES CABRERA ARCOS. 
5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:  
 
1.  se observa que es el acto administrativo correcto el cual es una resolución porque es 
lo pertinente para resolver una situación jurídica particular como la de la docente en 
mención. 
 
2. El acto administrativo está razonablemente fundado para la toma de la decisión. 
Aunque en el considerando tercero es un poco enredado y confuso pero luego en los 
últimos incisos se da cuenta de que se trata de decir. 
 
3. El acto ha sido dictado por la autoridad competente, como superior jerárquico. 
 
4. El acto administrativo subjetivo ordena la notificación personal. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 CONCLUSIONES  

 
 

Del Análisis de los anteriores actos administrativos, podemos concluir, que las 
administraciones municipales no son rigurosas en la aplicación de los lineamientos 
constitucionales y legales que existen para la emisión de estos, hasta tal punto de 
observarse errores de fondo y forma que comprometen la vigencia y eficacia de los 
mismos. 
Por otro lado cabe mencionar que en muchos de los actos, su parte motiva no tiene la 
suficiente carga argumentativa, cuando lo correcto es que los actos de la administración 
estés debidamente sustentados y respaldados fáctica y jurídicamente para evitar 
probables cuestionamientos sobre la actuación municipal.  
  
Los actos administrativos deben estudiarse en su integridad, se evidencia que los entes 
descentralizados del poder ejecutivo tienen la facultad de producir actos administrativos 
pero que independientemente del nombre que tengan en el encabezado se debe 
analizar profundamente su contenido y la decisión para mirar si tal acto resulta ser el 
que está diciendo, o por el contrario, si en la práctica se oculta otro, tras ese nombre, 
puesto que si es otro acto administrativo, sus características cambian totalmente. 
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