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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia los actos administrativos, pueden ser emitidos también por los servidores del 

estado pertenecientes a los organismos de control, bien sea fiscal, así como los de control 

disciplinario o conductual de los servidores del estado, los organismos de control electoral 

y las personas particulares cuando ejercen una función pública, o servicio público. En el 

presente trabajo nos ocuparemos de los actos administrativos que son expedidos por La 

Contraloría Departamental de Nariño como organismo de control fiscal. 

 

Con base en lo expuesto, las primordiales funciones encomendadas al Contralor 

Departamental son las contenidas en el Articulo 268 de la Constitución Política de 

Colombia, sin embargo ha de entenderse que el Contralor Departamental sólo ejerce 

control fiscal sobre los recursos públicos del Departamento o del Municipio fiscalizado, así 

aunque sus funciones en relación con las del Contralor General de la República son 

similares también encuentran clara regulación en la ley. 

 

Por ello, nos parece de gran importancia el análisis de los actos administrativos emitidos 

por la Contraloría Departamental de Nariño, como lo son las Resoluciones, Los Fallos, 

Circulares, y Ordenes. Los cuales deben cumplir con los elementos subjetivos, objetivos y 

formales, clasificación que de los actos administrativos se hace en el libro del Doctor 

LIBARDO ORLANDO RIASCOS GÓMEZ: EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO COLOMBIANO. Ed. La Castellana, Pasto, 2001. 
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ANÁLISIS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. 

 

1.- TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO:  

 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

AUTO 

(20 de enero de 2009) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE SURTE GRADO DE CONSULTA 

En Pasto, el suscrito Contralor Departamental de Nariño en ejercicio de sus facultades 

Constitucionales y Legales; precede a revisar por vía de consulta el Auto No. CDN- 500-

1521-2008 del 04 de Noviembre de 2008, proferido por la Subdirección Técnica de 

Responsabilidad Fiscal, por medio del cual resuelve "Cesar la Acción fiscal, por los 

hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal No. 056-2005, adelantado en las 

dependencias administrativas del Municipio de Tumaco, en contra de EVER ELIECER 

CASTILLO SOUS, ADALBERTO CASTILLO y ANIBAL FIDEL QUINONEZ". 

 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

Se trata del auto enunciado, el cual contiene las premisas construidas por la primera 

instancia con referencia a los presupuestos planteados en la auditoria concurrente a los 

recursos del Sistema General de Participaciones para el sector Educación, ejecutados 

según convenio interadministrativo del 12 de mayo vigencia 2004, cuyo objeto era el 

mantenimiento de la Escuela Gualtal kilómetro 56, contratista Aníbal Fidel Quiñónez. 

El presunto daño fiscal se estimo en la suma de $1.608.480, producto de obra no 

realizada por el contratista. La auditoria cuestiona que la obra se contrato por $ 5.347.200, 

del cual se cancelo un anticipo del 50% por $ 2.510.684 según orden de egreso No. 

17635, el saldo a contra entrega se efectuó el 5 de agosto, por lo que se cuestiona que la 

obra se ejecuto en cinco días, siendo que el plazo se estipulo por 15 días. A partir del auto 

de apertura se discute desfase en costos y modificación del objeto pactado y ausencia en 

actas e informes de interventoria, avance de obra y liquidación de contrato. 

 

La Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, fundamenta auto de archive con 

sustento en la inspección física realizada al plantel educativo el 23 de septiembre de 

2004, en la cual se estableció que la Directora de la escuela YOLANDA SALAZAR 
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PANTOJA, explica las razones para la modificación del contrato por el "cierro" de la 

escuela entendida como una necesidad sentida del plantel, para brindar seguridad a la 

comunidad estudiantil; que la misma se hizo con apoyo del gremio de transporte y la 

comunidad en cuanto respecta a mano de obra no calificada. 

 

La visita ocular da cuenta que la obra modificada si se realizo (cierro de la escuela en 

malla) y con base en el principio de buena fe, atendiendo la versión del presunto 

responsable fiscal, se dice que es la Directora la encargada de la vigilancia de la obra; y 

que la obra modificada se realizo, lo cual da cuenta que los recursos se invirtieron. Pese a 

que la modificación no consta por escrito; este hecho no implica pérdida o detrimento de 

recursos. Que las modificaciones al objeto del contrato obviamente incluyen 

modificaciones a los precios, por lo cual no es viable tener en cuenta el informe de visita 

fiscal a este respecto; en tanto los términos de referencia de la obra modificada 

cambiaron. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

La Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, con base en el hallazgo fiscal 

establecido como resultado del control concurrente entre la Contraloría General de la 

República y la Contraloría General de Nariño, hoy Contraloría Departamental de Nariño; 

cuestionan la ejecución de un contrato de obra pública suscrito por el Municipio de 

Tumaco con recursos de Calidad Educativa, el acta de liquidación y recibo final de obras 

ejecutadas (folio 18) donde se da cuenta de unas cantidades de obra que no aparecen 

realizadas, tal como lo verifico el profesional Universitario de la Contraloría Departamental 

de Nariño JESUS ANTONIO AREVALO MIER (folio 79) en informe pericial rendido a 

solicitud de dicha Subdirección. 

 

Cabe destacar que la documentación que sirvió de soporte para aperturar la indagación 

preliminar está contenida en copias simples, sin el requisito de autenticidad que exige la 

ley procedimental civil, aplicable en este tipo de procesos. Una vez rituada la etapa 

preliminar, se ordena la apertura del proceso de responsabilidad Fiscal y, para esta 

decisión se toman como pruebas fundantes de dicha providencia, entre otros: a) El 

contrato de obra pública numero 115/ 2004; b) El presupuesto oficial de la obra a 

realizarse; c) órdenes de pago del anticipo y entrega final de la obra y, un registro 

fotográfico de la inspección física a la escuela El Gualtal. Todas estas piezas destinadas a 

servir de prueba fundamental, lastimosamente no son originales, sino que fueron 
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agregadas en copia simple, sin el lleno del requisito que exige el artículo 254 del Código 

de Procedimiento Civil. Obsérvese con detalle que para la apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal, se tomo como fundamento, el contrato que es copia xerostatica sin 

atestación de ser prueba trasladada (folios 20 a 23); Igual el presupuesto con cantidades 

y valores (folio 29). Por otra parte, este Despacho cuestiona el hecho que la instancia 

correspondiente, no haya dado el tramite a la solicitud deprecada por la apoderada de 

oficio del señor ADALBERTO CASTILLO, en memorial del 19 de mayo de 2008, mediante 

el cual objeta por error grave el dictamen (si es que así puede llamarse a la "Visita 

Especial") realizada por los funcionarios a la Escuela veredal "El Gualtal", en el Municipio 

de Tumaco. No se atendió tampoco la solicitud de algunas pruebas que a juicio de la 

defensora son fundamentales en la determinación del daño patrimonial. 

 

Este despacho entiende que sobre tales presupuestos probatorios no se puede fulminar 

una decisión de fondo con responsabilidad fiscal, toda vez que el ordenamiento jurídico 

preceptúa: "Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe 

fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso.(Articulo 

22 Ley 610 de 2.000) - Además, esta instancia comparte la apreciación de la apoderada 

en cuanto hace referencia que el "dictamen" no se encuentra soportado 

documentalmente, en virtud de que las afirmaciones que allí se plasman siendo 

netamente técnicas no fueron valoradas de manera conjunta con actas de avance y 

ejecución de obra y otros documentos, ni con prueba testimonial, que permita establecer 

técnicamente la correspondencia económica de lo invertido con lo contratado, (si es que 

el contrato, viciado de ineficacia, así lo permite). 

En el nuevo proferimiento se tendrá en cuenta que, el esclarecimiento de la verdad no 

puede hacerse de cualquier manera y menos pasando por alto las normas de 

procedimiento que son de orden público y obligatorio cumplimiento y, peor aun cuando 

este desconocimiento puede lesionar gravemente los derechos del implicado. 

 

En merito de lo expuesto, el Contralor Departamental de Nariño. 

 

RESUELVE: 

Artículo primero: REVOCAR el auto No. CDN- 500-1521-2008 del 04 de Noviembre de 

2008, proferido por la Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, por medio del cual 

resuelve "Cesar la Acción fiscal, por los hechos objeto del proceso de responsabilidad 
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fiscal No. 056-2005, adelantado en las dependencias administrativas del Municipio de 

Tumaco, en contra de EVER ELIECER CASTILLO SOLIS... ADALBERTO CASTILLO... y 

ANIBAL FIDEL QUINONEZ....". De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este 

proveído. 

 

Artículo segundo: Devolver el expediente a la primera Instancia para que se realice un 

análisis probatorio de acuerdo a la prueba válida existente y, si encuentra merito 

sancionatorio proceder de conformidad o de lo contrario, proveer con auto ajustado a 

derecho- 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

LUIS FIERRO VALLEJO 

Contralor Departamental de Nariño 

Proyecto. MARIANA CABRERA C. PROFESIONAL UNIVERSITARIA II 

 

 
2.- CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos que hace el doctrinante 

LIBARDO RODRÍGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRATIVON GENERAL Y 

COLOMBIANO, este acto de la Contraloría Departamental de Nariño se constituye como 

un acto subjetivo, unilateral, complejo, de tramite y departamental. 

 

Se trata de un acto subjetivo debido a que con posterioridad al mismo se continuara la 

investigación para determinar la Responsabilidad Fiscal de EVER CASTILLO, 

ADALBERTO CASTILLO Y ANIBAL QUIÑONEZ; además este auto modifica una 

situación jurídica que con antelación ya había sido objeto de debate. 

Es un acto unilateral debido a que se surte a través del Grado de Consulta, el cual esta 

conferido a un superior funcional, o de segunda instancia  para conocer el proceso de 

responsabilidad fiscal y en tal virtud, confirmar, modificar o revocar la decisión de primera 

instancia. La consulta es un grado de jurisdicción que procede sin necesidad de solicitud 

por ninguna de las partes comprometidas en el proceso y, en ese sentido, es un 

mecanismo automático que lleva al  nivel superior a establecer la legalidad de la decisión 

adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público. 
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Es complejo porque para su formación se requiere de otros organismos adicionales de la 

entidad que lo expide como lo es la subdirección técnica de Responsabilidad Fiscal.  

 

Es departamental debido a que su aplicación se circunscribe al ámbito del Departamento 

de Nariño específicamente en la escuela donde se ejecutarían las obras, en el municipio 

de Tumaco.  

 

Es de tramite porque una vez tomada la decisión de devolver el expediente para realizar 

un análisis probatorio pasa a manos de lo que denominan primera instancia  para que se  

proceda de acuerdo a los resultados que la investigación arrojen, ya que la segunda 

instancia está facultada para pronunciarse sobre lo que considero el inferior. 

  

3.- FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

El acto administrativo objeto de este análisis es un AUTO por el cual se surte GRADO DE 

CONSULTA. Estos actos administrativos que toman la forma externa de AUTOS deben 

serlo por que definen de fondo un conflicto entre un particular y  la defensa de  bienes o 

recursos  pertenecientes a personas jurídicas de carácter nacional departamental o 

municipal que no se trata del denominado fallo fiscal. Al ser un proceso de 

responsabilidad acude subsidiariamente al Código Único Disciplinario, Procedimiento Civil 

y en última instancia al Procedimiento Penal.   Es un AUTO que consulta otro AUTO 

emitido con anterioridad. 

 

En el grado de consulta el superior funcional del funcionario de primera instancia que 

tomó la decisión verifica que la actuación y la decisión que se revisan correspondan a los 

presupuestos fácticos y jurídicos del proceso de responsabilidad fiscal. 

 

4.- ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS  

 

 El sujeto productor del acto  

El acto administrativo analizado fue suministrado con fines académicos y por tal razón se 

omiten algunos datos como el número del mismo. Igualmente no aparece la firma del 

productor del acto, que se trata del  DR.  LUIS FIERRO VALLEJO Contralor 
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Departamental de Nariño.  El contralor departamental según la ley 610 de 2000 es el 

competente por la naturaleza y aunque no emitió el primer AUTO es la jerarquía usada 

para hacerlo conociéndose el Contralor como la segunda instancia. 

 

 Sujetos destinatarios del acto administrativo  

El sujeto destinatario del acto administrativo es la SUBDIRECCION TECNICA DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL  a quien se denomina en el acto como la Primera Instancia 

para que ellos en cumplimiento de sus funciones realicen el respectivo análisis probatorio 

de acuerdo a la prueba válida existente y se decida si amerita un procedimiento 

sancionatorio o no. En principio se llevaría a pensar que el destinatario primordial de acto 

son los sujetos  de responsabilidad fiscal los señores EVER ELIECER CASTILLO SOLIS, 

ADALBERTO CASTILLO Y ANIBAL FIDEL QUIÑONES, pero al tratarse de UN GRADO 

DE CONSULTA debemos aclarar que se surte en los casos expresamente consagrados 

en la Ley, como un grado de jurisdicción que no requiere solicitud por ninguna de las 

partes  que procede cuando se dicte acto administrativo que se considere relevante.  

  

Será entonces el responsable de  la SUBDIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL el  destinatario del acto administrativo aunque no se identifica personalmente a 

ese responsable;  pues tras la expedición de este es el Subdirector técnico de 

responsabilidad fiscal quien acatara la resolución aquí tomada y procederá a hacerla 

efectiva. Es sujeto calificado, ya que para el momento de la expedición del AUTO 

desempeña las funciones correspondientes designadas por la ley. 

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS  

 

 Contenido del acto: Consulta de un AUTO 

 En el AUTO analizado se examina un proceso de responsabilidad fiscal en el cual se 

profirió un Auto de Archivo al proceso de Responsabilidad Fiscal Nº 056-2005 adelantado 

en las dependencias administrativas del municipio de Tumaco, en contra de EVER 

ELIECER CASTILLO SOLIS, ADALBERTO CASTILLO Y ANIBAL FIDEL QUIÑONES. En 

las consideraciones del Despacho se expone que el Auto objeto de consulta fue 

fundamentado en pruebas documentales que no reúnen los requisitos que exige el 

artículo 254 del código de Procedimiento Civil en cuanto a que tales piezas  deben ser 

originales, además no se atiende la solicitud de algunas pruebas que a juicio de la 
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defensora de ADALBERTO CASTILLO son fundamentales en la determinación del daño 

patrimonial. 

En consecuencia por tales razones tendrá en cuenta que el esclarecimiento de la verdad 

no puede hacerse de cualquier manera y menos pasando por alto las normas de 

procedimiento que son de orden público y obligatorio cumplimiento y peor aun cuando 

este desconocimiento  puede lesionar gravemente los derechos del implicado; se resuelve 

revocando el AUTO Nº CDN-500-1521-2008 del 4 de noviembre de  2008  y devolviendo 

el expediente a la primera instancia para que se pronuncie. 

 

 Presupuestos de hecho o de derecho 

Con recursos del Sistema General de Participaciones se contrata con el señor ANIBAL 

FIDEL QUIÑONES el mantenimiento de la Escuela Gualtal kilómetro 56. El presunto daño 

fiscal se estimo en la suma de $1.608.480 ya que el contratista no realizo la obra. 

La subdirección técnica de responsabilidad fiscal con sustento en inspección física 

realizada al plantel educativo determina que la obra si se realizo y atendiendo a la buena 

fe del presunto responsable fiscal se determina “no hay pérdida ni detrimento recursos”. 

La documentación que sirvió de presupuesto probatorio para cierre de apertura de la 

indagación son copias simples sin autenticidad que exige este tipo de procedimientos,  

por tal motivo debe ser objeto de revisión de  la primera instancia. 

 

 La Causa 

La causa del presente acto se remite al cumplimiento del artículo 18 de la Ley 610 de 

2000 establece el grado de consulta en los siguientes términos: 

“Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento 

jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se 

dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea 

con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un 

apoderado de oficio…” 

Por tal razón son consultables los procesos de responsabilidad fiscal, en los que se dicte 

auto de archivo como se trata del presente caso. 

 

 El fin  

El fin del Acto se es la protección del interés público, el ordenamiento jurídico y los 

derechos y garantías fundamentales.  Que en este caso se puede decir se refiere a la 
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forma de la presentación de las pruebas que fundamentan el Acto de consulta y que se 

deberán hacer de conformidad con lo establecido normativamente con el fin de proteger el 

debido proceso y además con el propósito de determinar a ciencia cierta al 

responsabilidad fiscal de los actores en el cumplimiento de sus funciones todo en base a 

un procedimiento que se rija por la normatividad legal donde se dé cabida a las pruebas 

legalmente producidas y aportadas al proceso en debida forma. 

 

 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

 

 La declaración 

El presente caso se trata de acto administrativo AUTO en grado de consulta que analiza 

la expedición de un Auto de Archivo emitido por la Subdirección Técnica de 

Responsabilidad Fiscal con referencia al  proceso de Responsabilidad Fiscal No. 056 - 

2005. 

En el auto motivo de consulta se adolecieron de ciertas deficiencias en cuanto a la 

valoración probatoria de los aportes documentales que dieron origen a la decisión de 

archivo y que a consideración del Contralor no son presupuestos probatorios que 

determinen una decisión de fondo razón por la cual se hace necesario un nuevo análisis 

por parte de la primera instancia con el fin de que se realice un procedimiento acorde a 

las normas legales y respetando los derechos fundamentales de los implicados. 

 

 Notifíquese Y Cúmplase. 

En el presente caso de análisis, el auto termina con la formula "NOTIFIQUESE Y 

CUMPLASE", respecto a la cual en el caso tratándose de  un acto administrativo 

subjetivo, el  cual según el art 44 del CCA debe ser notificado personalmente pero al ser 

de tramite y al no proceder recurso alguno pues el destinatario del acto solo debe 

remitirse a cumplir la orden de su superior debería tener la formula “COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE” por lo cual regirá a partir de su expedición y el funcionario en cuanto se 

comunique evaluara los términos para proferir un nuevo AUTO. 

 

5.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

 

 El destinatario debe ser identificado y no únicamente en la parte RESOLUTIVA 

referirse a la primera instancia pues el contenido de este AUTO  es de suprema 
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importancia tanto para el organismo fiscal como para los presuntos responsables 

de la investigación surtida por la Contraloría. 

 

 En la parte Resolutiva adicionalmente se debería solicitar a la primera instancia se 

notifique este auto a EVER CASTILLO, ADALBERTO CASTILLO Y ANIBAL 

QUIÑONEZ para que ellos interpongan los recursos si proceden a que dieran lugar 

para cumplir con los mandatos constitucionales de Derecho a la Información y 

Derecho a la Defensa. Es motivo de controversia si en el mismo AUTO se ordena 

comunicar a los presuntos responsables puesto que los destinatarios de acto no 

son  ellos, pero se lo debería hacer para que de acuerdo al procedimiento 

estipulado para ello hagan uso de los medios que la ley les otorga. 
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1.- TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO:  

 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

RESOLUCION No. CDN-100-41-0374 

(13 Octubre 2009) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE QUE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS GENERALES QUE EXPIDE LA CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

 

El Contralor Departamental de Nariño, en uso de sus atribuciones 

Constitucionales, Legales y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que la contraloría Departamental de Nariño, suscribió convenio interadministrativo de 

cooperación con el fondo de comunicaciones cuyo objeto es aunar esfuerzos para 

implementar la Estrategia de Gobierno en Línea en el Departamento de Nariño. 

Que la estrategia de Gobierno en Línea busca contribuir a la construcción de un Estado 

más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios mediante el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y las Comunicaciones. 

Que con el fin de dar cumplimiento a la fase de interacción de la estrategia de Gobierno 

en Línea y el Decreto 1151 de 2008, la Contraloría Departamental de Nariño adopta, por 

medio de esta resolución, la utilización de la pagina Web institucional como medio de 

comunicación y publicación de sus actos administrativos generales; para lo cual se hace 

necesario el registro de los sujetos de control. Registro que se efectuara siguiendo el 

“Manual de Implementación Notificaciones en su Correo” dispuesto en la página 

www.contraloria-narino.gov.co.  

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: La publicación y comunicación de actos administrativos generales 

y circulares externas que expida la Contraloría Departamental de Nariño se cumplirá a 

través de la pagina Web institucional www.contraloria-narino.gov.co. Por tanto los 
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destinatarios e interesados en el contenido de los mismos, deberán acceder a dicha 

página Web para efectos de conocerlos. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Se entenderá que un acto administrativo general o circular 

externa expedidos por esta entidad fueron publicados y/o comunicados dos (2) días 

hábiles después de su inserción en la página Web. En el evento de que los actos 

administrativos y/o circulares señalen plazos, estos empezaran a contarse desde el día 

siguiente al término antes señalado. 

 

ARTICULO TERCERO: Para efectos de facilitar el acceso a los actos administrativos 

descritos, la Contraloría ha establecido un procedimiento de registro obligatorio de todas 

las entidades vigiladas, a través de la misma página Web. Igualmente, todas las entidades 

vigiladas por conducto de sus representantes legales deberán certificar uno o dos correos 

electrónicos a través de los cuales recibirán las alarmas o noticias, sobre la publicación de 

los actos administrativos de que trata la presente resolución.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: Se establece como fecha límite improrrogable para el registro 

en la página Web y el envió de la certificación hasta el 6 de noviembre de 2009.  

PARAGRAFO SEGUNDO: Es obligación de las entidades vigiladas comunicar a la 

Contraloría, el cambio de los correos electrónicos enviando la certificación respectiva; 

mientras los cambios no se informen, la Contraloría entenderá que se mantienen vigentes 

y continuará enviando las alarmas a esos correos.  

 

ARTICULO CUARTO: A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y para 

efectos de los procesos administrativos sancionatorios que se inicien por incumplimiento 

de plazos o formalidades establecidas en actos administrativos generales y/o circulares 

publicas en la forma aquí prevista se tendrá como prueba de la publicación o 

comunicación efectiva la certificación expedida por el administrador de la pagina Web de 

la Contraloría sobre la fecha de inserción de los respectivos actos y/o circulares en la 

página Web y la fecha de envió de los correos electrónicos respectivos.  

 

ARTICULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo en la 

página Web www.contraloria-narino.gov.co, en la cartelera de la entidad y a través de 

otros medios disponibles. 



16 

 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, a 

excepción de los artículos primero y quinto que empezaran a regir a partir del 9 de 

noviembre de 2009. 

Dada en San Juan de Pasto, a los 13 días de Octubre de 2009. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

LUIS FIERRO VALLEJO 

Contralor Departamental de Nariño 

Proyecto: SANDRA MILENA BURGOS HIDALGO 

                 Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica 

 

2.- CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos, La resolución No. CDN-100-41-

0374 del 13 octubre de 2009 se constituye como un acto de carácter objetivo, de 

cumplimiento, motivado, simple, escrito y departamental. 

 

De carácter objetivo porque las órdenes que genera son “erga omnes” ya que su 

contenido regula aspectos generales, que tienen que ver con adopción de la Pagina Web 

institucional como medio de comunicación y publicación de sus actos administrativos 

generales. 

Es un acto administrativo de cumplimiento, porque es expedido en razón del Decreto 1151 

de 2008 del Ministerio de Comunicaciones, el cual dispone los lineamientos generales de 

la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia. Así, la Contraloría 

Departamental de Nariño mediante esta resolución procede a dar cumplimiento a este 

decreto ordenando la utilización de la página Web institucional como medio de 

comunicación y publicación de sus actos administrativos generales.  

 

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

Contraloría Departamental de Nariño plantea la necesidad de implementar la Estrategia 

de Gobierno en Línea en el Departamento de Nariño, para poder contribuir a la 

construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste 

mejores servicios mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

Comunicaciones. 
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Es un acto administrativo de carácter departamental debido a que su aplicación se 

circunscribe al ámbito del Departamento de Nariño 

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.  

 

3.- FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

La forma externa de este acto administrativo es una RESOLUCION, de carácter objetivo e 

impersonal, y de ámbito Departamental que ordena que la publicación y comunicación de 

actos administrativos generales y circulares externas que expida la Contraloría 

Departamental de Nariño se cumpla a través de la pagina Web institucional 

www.contraloria-narino.gov.co.  

 

4.- ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS  

 

 El sujeto productor del acto 

En la resolución No. CDN-100-41-0374 del 13 octubre de 2009, quien produce el Acto 

Administrativo es la Contraloría Departamental de Nariño en cabeza de su Contralor el Dr. 

Luis Fierro Vallejo. 

 

 Sujetos destinatarios del acto administrativo 

Los sujetos destinatarios de la Resolución No. CDN-100-41-0374 de 2009, es toda la 

población en general que se interese en los actos administrativos que sean publicados y 

comunicados en la página Web Institucional de la Contraloría Departamental de Nariño. 

De igual forma, son destinatarios de este acto administrativo todas las entidades vigiladas 

por parte de la Contraloría Departamental de Nariño.  

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS  

 

 Contenido del acto  

Lo que se declara en la Resolución No. CDN-100-41-0374 de 2009,  como contenido del 

acto que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento jurídico vigente 

está representado en lo siguiente:  
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El Decreto 1151 de 2008 expedido por el Ministerio de Comunicaciones, establece los 

lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En Línea que deben adoptar todas 

las entidades que conforman la administración pública en Colombia. Así,  la Contraloría 

Departamental de Nariño procede a dar cumplimento de este decreto a través de la 

utilización de la página Web institucional www.contraloria-narino.gov.co como medio de 

comunicación y publicación de sus actos administrativos generales. 

 

 Presupuestos de hecho o de derecho 

Las circunstancias externas y el presupuesto de derecho que rodean la expedición de la 

Resolución No. CDN-100-41-0374 de 2009, están determinadas por la existencia previa e 

inicial del Decreto 1151 de 2008 expedido por el Ministerio de Comunicaciones que 

establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la 

República de Colombia.  

Por lo anterior, se da simple cumplimiento al Decreto 1151 del 2008 que establece unas 

fases que deben cumplir las entidades públicas. Así, la Contraloría Departamental de 

Nariño mediante la Resolución objeto de estudio da simple cumplimiento a la denominada 

fase de interacción y a la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en el 

Departamento de Nariño. Esta resolución se dicta en cumplimiento de las 

atribuciones Constitucionales y legales de la Contraloría Departamental de Nariño. 

 

 La Causa 

La causa o el por qué del presente acto es que La Contraloría Departamental de Nariño 

está obligada por disposición del Decreto 1151 de 2008 del Ministerio de Comunicaciones 

a emitir un acto administrativo de cumplimiento que efectivice la implementación de la 

Estrategia de Gobierno en Línea. Por tanto la presente resolución adopta como medio de 

comunicación y publicación de sus actos administrativos generales la pagina Web 

institucional, para así poder aunar esfuerzos para implementar dicha estrategia en el 

Departamento de Nariño. 

 

 El fin  

El fin o el para qué de este acto administrativo consiste en contribuir por parte de la  

Contraloría Departamental de Nariño a la construcción de un Estado más eficiente, más 

transparente y participativo, prestando así mejores servicios mediante la pagina Web 

Institucional como medio de comunicación y publicación de sus actos administrativos 
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generales que pueden ser de interés de toda la sociedad y de igual forma de todas las 

entidades que están bajo su control. 

 

 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

 

 La declaración 

En el caso de la Resolución No. CDN-100-41-0374 de 2009, como un acto de 

cumplimiento, se produjo a la vista del Decreto 1151 de 2008 del Ministerio de 

Comunicaciones. La Contraloría Departamental de Nariño emitió dicho acuerdo porque 

era su obligación legal hacerlo para efectivizar lo ordenado por el Ministerio de 

Comunicaciones.  

 

 Publíquese y Cúmplase 

La formula de comunicación del acto administrativo es publíquese y cúmplase lo cual es 

correcto dado que el acto administrativo es de contenido objetivo. No se necesita de 

notificación personal para que el acto administrativo surta efectos. 

 

5.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 Se debió especificar en los considerandos de este acto administrativo la naturaleza 

del fondo de comunicaciones, el cual es una Unidad Administrativa Especial 

adscrita al Ministerio de Comunicaciones, creada mediante Decreto Ley 129 de 

1.976 y que tiene por objeto el financiamiento de los planes, programas y 

proyectos para facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a 

los servicios de telecomunicaciones. 

 La resolución objeto de estudio en su artículo tercero menciona que la Contraloría 

Departamental de Nariño ha establecido un procedimiento de registro obligatorio 

que deben realizar las entidades vigiladas por parte de la Contraloría 

Departamental de Nariño a través de la pagina Web hasta el 6 de noviembre de 

2009. Sin embargo, no determina con exactitud cuál es, y como se debe realizar 

dicho procedimiento.  

 De igual forma tenemos que los artículos primero y quinto de la resolución No. 

CDN-100-41-0374 de 2009, empezaron a regir el día 9 de noviembre de 2009, 

mientras que la demás parte resolutiva de este acto administrativo empezó a regir 
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a partir de su fecha de expedición el día 13 de octubre de 2009. Por ello, se puede 

decir que tanto el artículo segundo y cuarto de esta resolución también debieron 

empezar a regir a partir del 9 de noviembre del presente año ya que estos 

artículos tratan del funcionamiento y tratamiento  que se le va a dar a los actos 

administrativos generales que se publiquen y comuniquen en la página Web de la 

Contraloría Departamental de Nariño.  
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1.- TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO:  

 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  

RESOLUCION No. CDN 100-41-0162 

(14 de mayo de 2009) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA ENTREGA DEL PUESTO DE 

TRABAJO EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO” 

 

El contralor Departamental de Nariño, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, 

Legales y 

 

CONSIDERANDO 

Que el artículo segundo de la ley 330 de 1996, señala que las contraloría 

Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía, 

presupuestal y contractual. 

 

Que el artículo 42 de la ley 909 de 2004, establece las causales de retiro del servicio de 

quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 

administrativa, a través de: declaración de insubsistencia del nombramiento en los 

empleos de libre nombramiento y remoción, Declaratoria de insubsistencia del 

nombramiento como consecuencia de calificación no satisfactoria en la evaluación del 

desempeño laboral; Renuncia regularmente aceptada, Retiro por haber obtenido la 

pensión de jubilación o vejez; Invalidez absoluta; Edad de retiro forzoso; Destitución, 

como consecuencia de proceso disciplinario; Declaratoria de vacancia del empleo en caso 

de abandono del mismo; Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos 

para desempeñar el empleo, de que trata el artículo 5 de la ley 190/1995, y las normas 

que lo adicione o modifiquen; Orden o decisión judicial, Supresión del empleo, Muerte; y , 

las demás que determine la Constitución Política y las leyes, situaciones que generan la 

separación definitiva del servicio de los funcionarios de la Contraloría Dptal de Nariño. 

 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 34 del decreto ley 1950 de 

1973, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, dentro 
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de los movimientos de personal los funcionarios pueden ser trasladados o encargados, lo 

que implica necesariamente la entrega del puesto de trabajo. 

Que además lo prescrito en los artículos 58 y 75 del decreto ley 1950 de 1973, 

concordante con el artículo 26 de la ley 906 de 2004, los funcionarios de carrera 

administrativa pueden ser autorizados en comisión para desempeñar cargos de libre  

nombramiento y remoción lo que igualmente implica la entrega del puesto de trabajo. 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ACTA DE ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO.- 

Los funcionarios de la Contraloría Departamental de Nariño, en caso de retiro definitivo 

del servicio, traslado, encargo o comisión, deberán entregar formalmente el puesto, a 

quien lo reemplace o al superior inmediato, mediante el diligenciamiento de un acta en el 

formato establecido para ello por el Profesional Especializado de Talento Humano y 

Recursos Físicos al cual se adjuntaran los siguientes documentos: 

1. Informe de Gestión en el cual se deberá relacionar el estado de los trabajos pendientes 

o en proceso. 

2. Entrega del Inventario Documental en medio impreso, disquetes y/o CD, de 

conformidad con los formatos señalados para tal efecto. 

3. Entrega del Inventario Devolutivo de Bienes, de conformidad con los formatos 

señalados para tal efecto. 

4. Entrega de otros documentos tales como papeles de trabajo, material de consulta, 

archivos en medio magnético, copias de seguridad, etc. 

Parágrafo primero: las personas que se retiren definitivamente del servicio, 

adicionalmente, deberán: 

1. Diligenciar los formatos anexos, al Instructivo de Retiro como son la declaración  

juramentada de bienes    y rentas y el formato para la entrega formal del carnet de 

funcionario y de la ARP, dichos formatos deben ser diligenciados y presentados 

ante el profesional especializado de Talento Humano y Recursos Físicos. 

Parágrafo segundo: los superiores inmediatos de los funcionarios encargados, 

trasladados y/o comisionados, deberán exigir la presentación del Acta de entrega del 

puesto de trabajo, para poder autorizar el comienzo de labores en la respectiva 

dependencia. 

ARTICULO SEGUNDO: PLAZO PARA LA ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO.- De 

conformidad con los niveles existentes en la planta de personal y los grados de 
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responsabilidades, se establecen los siguientes plazos para llevar a cabo la entrega del 

puesto de trabajo en la Contraloría Departamental de Nariño. 

a) Nivel Directivo y Asesor: Para los funcionarios que pertenecen a este nivel, se 

establece un término máximo e inaplazable de tres (3) días hábiles para realizar la 

entrega del puesto de trabajo, los cuales serán contados a partir de la fecha de 

notificación del correspondiente acto administrativo. 

b) Nivel Profesional, Técnico y Asistencial:   Para los funcionarios que pertenecen a 

este nivel, se establece un término máximo e inaplazable de dos (2) días hábiles para 

realizar la entrega de su puesto de trabajo, los cuales serán contados a partir de la fecha 

de notificación del respectivo acto administrativo. 

Parágrafo: Si el funcionario presenta renuncia a su cargo o se llegue la fecha de 

terminación formal del periodo para el  cual fue nombrado, comisionado y/o encargado, se 

deben adelantar todos los tramites relacionados con la estrega de su puesto de trabajo, 

con dos (2) días de anterioridad a la fecha establecida para el retiro definitivo y/o 

finalización de la comisión o encargo. 

 

ARTICULO TERCERO: Corresponde al profesional especializado de Talento Humano y 

Recursos Físicos, elaborar los formatos establecidos en la presente resolución y los 

demás requeridos para la entrega del puesto de trabajo, así como su control y 

seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento a lo establecido en el presenta acto 

administrativo, dará lugar a las investigaciones disciplinarias respectivas. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los 14 días de mayo de 2009 

 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

LUIS FIERRO VALLEJO 

Contralor Departamental de Nariño 

 

Proyecto: SANDRA MILENA BURGOS HIDALGO 

                 Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica 
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2.- CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos que hace el doctrinante 

LIBARDO RODRÍGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRATIVON GENERAL Y 

COLOMBIANO, este acto de la Contraloría Departamental de Nariño se constituye como 

un acto objetivo, unilateral, reglado, simple, y ámbito departamental. 

 

Es  un acto de carácter objetivo porque genera una situación general e impersonal. Es 

unilateral debido a que nace de la iniciativa del Contralor Departamental de Nariño, es 

decir sin el consentimiento de los funcionarios, y de acuerdo con las competencias que le 

otorga la constitución y la ley. Es un acto reglado, ya que la Contraloría Departamental 

expide el acto  en cumplimiento de la Ley 330 de 1996 que le otorga autonomía 

administrativa, presupuestal y contractual. Artículo 42 de ley 909 de 2004 que establece 

las causales de retiro del servicio de quien este desempeñando empleos de libre 

nombramiento y remoción y de carrera administrativa. Articulo 29 y 24 del decreto ley 

1950 de 1973 en concordancia con el artículo 24 de la ley 909 de 2004, dentro de los 

movimientos de personal los funcionarios pueden ser trasladados o encargados, lo que 

implica la entrega del puesto de trabajo. Articulo 58 y 75 decreto ley 1950 de 1973 

concordancia con el artículo 26 de la ley 909 de 2004, los funcionarios de carrera 

administrativa pueden ser autorizados en comisión para desempeñar cargos de libre 

nombramiento y remoción, lo que igualmente implica entrega del puesto de trabajo. Es 

simple porque requiere de una única actuación jurídica para su expedición y finalmente es 

del ámbito departamental debido a que tiene aplicación únicamente para aquellos 

funcionarios que prestan sus servicios en la Contraloría del Departamento de Nariño.  

 

3.- FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

La forma externa de este acto administrativo es una RESOLUCIÓN, de ámbito 

Departamental que ordena a los funcionarios de la contraloría que en caso de retiro 

definitivo del servicio, traslado, encargo, o comisión, deberán entregar formalmente el 

puesto a quien lo reemplace o al superior inmediato. 

 

4.- ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS  
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 El sujeto productor del acto 

En la resolución CDN – 100-41 -0162 de fecha 14 de mayo de 2009, el sujeto productor 

del acto es el doctor LUIS FIERRO VALLEJO, en su condición de Contralor 

Departamental de Nariño. 

 

 Sujetos destinatarios del acto administrativo 

En la resolución CDN – 100-41 -0162 de fecha 14 de mayo de 2009, el sujeto destinatario 

del acto administrativo son todos los funcionarios de la contraloría departamental de 

Nariño que por cualquiera de las situaciones descritas en la parte motiva del acto, estén 

obligados a hacer entrega de su puesto de trabajo.  

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS  

 

 Contenido del acto: Cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y 

legales 

Constitucionales articulo 119, 267 a 274 y,  atribuciones legales aquellas Contemplas en 

la ley 330 de 1996 que confiere  a las contralorías departamentales autonomía 

administrativa, presupuestal y contractual.    

 

Que aparte de sus atribuciones legales y constitucionales, también es deber de la 

contraloría departamental de Nariño, implementar en sus funcionarios medidas que 

garanticen  la eficiencia y eficacia como principios fundamentales de la función 

administrativa, tanto de quien hace dejación de su cargo,  como del funcionario que lo 

reemplaza, implementando taxativamente los requisitos para ello, como también el 

termino en que debe cumplirse.  

 

 Presupuestos de hecho o de derecho 

Las circunstancias externas que rodean la expedición de la resolución CDN-100-41 de 

fecha 14 de mayo de de 2009 están determinadas por el deber de implementar en sus 

funcionarios medidas que garanticen la eficiencia y eficacia como principios 

fundamentales de la función administrativa. El acto administrativo se emitió en 

cumplimiento de las atribuciones normativas, constitucionales y legales sin más trámites 

administrativos previos ni concomitantes al mismo, pues nace de la mera autonomía e 
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iniciativa del contralor departamental de Nariño. Igualmente fundamenta la resolución en 

lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 909 de 2004,  y decreto ley 1950 de 1973.  

 

 La Causa 

La causa es que según lo dispuesto  en los artículos 29 y 34 del decreto ley de 1950 y 

1973, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, los 

funcionarios pueden ser trasladados o encargados,  igualmente los de carrera 

administrativa también pueden ser autorizados en comisión para desempeñar cargos de 

libre nombramiento y remoción,  que implica lógicamente la entrega del puesto de trabajo, 

por tanto la presente resolución establece  la forma, los requisitos, ante quien se presenta,  

y el termino en que se llevara a cabo el acta de entrega del mismo. 

 

 El fin  

El fin consiste en legalizar  por medio de un acta la entrega del puesto de trabajo, de 

aquel funcionario que por retiro definitivo del servicio, traslado, encargo o comisión deban 

entregar formalmente el puesto, a quien lo reemplace, o al superior inmediato, mediante el 

diligenciamiento del acta que para el efecto se establece, pues de lo contrario dará lugar a 

las investigaciones disciplinarias respectivas. 

 

 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

 

 La declaración 

La expedición del presente acto no tiene ningún procedimiento administrativo previo, nace 

de la iniciativa del señor contralor departamental de Nariño y de la autonomía 

administrativa  que le confiere la ley 330 de 1996, e igualmente del cumplimiento del 

deber de todos los administradores de adoptar medidas que garanticen la eficiencia y la 

eficacia de sus funcionarios. 

 

 Publíquese, Notifíquese 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. 



27 

 

 

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 14 de mayo de 

2009, 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 para aquel funcionario 

que de manera arbitraria se niega a su cabal cumplimiento. 

 

 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 contralor,  

cuando pretende con su iniciativa orden y  eficiencia, e indica con su actuar ser 

enemigo de la posible corrupción que algunos funcionarios, que por ser de libre 

nombramiento y remoción, y designados por periodos netamente politiqueros, 

asumen conductas inaceptables desde todo punto de vista. 
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1.- TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO:  

 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

RESOLUCION-CDN-100-41-0415-1 

 

POR MEDIO DEL LA CUAL SE ESTABLECE UN HORARIO ESPECIAL DE TRABAJO 

 

El Contralor Del Departamento De Nariño, En uso de sus atribuciones Constitucionales, 

legales, 

 

CONSIDERANDO 

Que los funcionarios de la Contraloría Departamental de Nariño. Doctores LUIS 

GERARDO MISNAZA, JORGE EDUARDO ZARAMA MEJIA Y MILLER LEONARDO 

URBANO OJEDA, interpretando el querer de los funcionarios mediante escrito dirigido a 

este despacho, aconsejan establecer una jornada especial de trabajo para la época 

decembrina, fin de año y carnavales que, por experiencia de años anteriores se torna de 

poca productividad laboral. 

 

Que siendo la eficiencia y la eficacia principios fundamentales de la función administrativa. 

Art 209 Superior, es deber de los administradores adoptar medidas que las garanticen 

como la generación de compensatorios por trabajo suplementario. 

Que efectivamente en la época aludida al costado del edificio donde funciona la 

Contraloría se instalan casetas y altoparlantes con niveles de ruido que anulan las 

condiciones normales para la concentración y trabajo eficiente.  

Que el Articulo 2 de la Ley 330 de 1996. Consagra que las Contralorías Departamentales 

son organismos de carácter técnico dotadas de autonomía administrativa presupuestal y 

contractual. 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Establecer para la Contraloría Departamental de Nariño un 

horario de trabajo supletorio consistente en una hora diaria de labor a partir del 11 de 

noviembre del 2009 así: de lunes a viernes de 7am a 12pm y de 2PM a6PM. 
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 ARTICULO SEGUNDO: El tiempo adicional laborado descrito en el artículo anterior será 

compensado de la siguiente manera: El 50% de los funcionarios asignados a cada 

dependencia compensan los días 28,29,30 y 31 de diciembre de 2009 y el 50% restante 

los días 4,5,7 y 8 de enero de 2010. 

 

ARTICULO TERCERO: Corresponde a los jefes de cada dependencia determinar el 

número de funcionarios que se acojan a esta disposición y llevar el control que 

corresponda. 

PARAGRAFO: Los turnos se implementaran de tal forma que se garantice la continuidad 

del servicio que se presta y el desempeño ininterrumpido de las actividades y obligaciones 

que debe cumplir el Organismo Fiscalizador. 

 

ARTICULO CUARTO: Publíquese la presente Resolución en las Carteleras de la 

Contraloría Departamental de Nariño, y en la página Web de la entidad y se remitirá copia 

del mismo a la Procuraduría para lo de su competencia   

 

Dada en San Juan de Pasto a los 10 Noviembre de 2009 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

LUIS FIERRO VALLEJO 

Contralor Departamental de Nariño 

PROYECTO SANDRA MILENA BURGOS HIDALGO 

Jefe de Oficina Jurídica 

 

 

2.- CLASIFICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos, la resolución CDN-100-41-

0415-1, se constituye como un acto de carácter objetivo, definitivo, unilateral, motivado, 

reglado,  y Departamental. 

 

Este acto administrativo es de carácter  objetivo, general destinado a los trabajadores de 

la contraloría departamental, sin determinación, ni identificación alguna de los 

funcionarios.   
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Son  los actos definitivos o principales, los que contienen la decisión propiamente dicha o 

como dice el inciso final del art. 50 del Código Contencioso Administrativo, "los que 

deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, según la clasificación del Dr. Libardo 

Rodríguez, en su libro  Derecho Administrativo General Y Colombiano. Por tanto, en 

esta Resolución lo que se resuelve de manera definitiva es una solicitud de 

establecer una horario especial, hecha por parte de los funcionarios de la 

contraloría. 

 

Es un Acto unilateral, en la medida que se expresa la voluntad exclusiva de  la 

administración. Es un acto motivado en él que se expresa los motivos, que conllevan  a 

decidir sobre el cambio en el horario de trabajo a partir del 11 de noviembre del 2009.  

 

Es un acto Reglado, ya que es emitido por el Contralor quien esta, facultado para tomar 

decisión en este tipo de actos;  y es simple, ya que solo necesita una actuación para 

hacerlo.  

 

3.- FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

La forma externa del acto es una Resolución CDN-100-41-0415-1 de ámbito 

Departamental, de carácter objetivo, ya que está dirigido de manera general a los 

funcionarios de la Contraloría Departamental,  la cual que establece un horario de trabajo 

especial a solicitud de los mismos funcionarios.  

La Solicitud motivo de esta resolución resulta a favor de los empleados estableciendo una 

jornada especial que rige a partir del 11 de noviembre, modificando el horario de trabajo 

así: de 7 am a 12 pm, y de 2 pm a 6 pm.  

 

4.- ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

 Sujeto Productor Del Acto 

En la RESOLUCION-CDN-100-41-415-1 del 10 de Noviembre de 2009, el sujeto 

productor del acto es la Contraloría Departamental, en cabeza del Contralor Luis Fierro 

Vallejo. El cual está facultado para adoptar las políticas, los planes, los programas y las 

estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la 
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Contraloría departamental de Nariño, en desarrollo de la autonomía administrativa y 

presupuestal otorgada por la Constitución Art 268 y el  Artículo 35, Decreto 267 de 2000. 

 

 Sujetos  Destinatarios Del Acto Administrativo 

En la RESOLUCION-CDN-100-41-0415-1; los sujetos destinatarios son los trabajadores 

de la Contraloría Departamental, por tanto es un acto emitido de índole general. Dichos 

funcionarios, son sujetos calificados, funcionarios públicos pertenecientes a un Organismo 

de Control Fiscal, que es Contraloría Departamental de Nariño. 

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS 

 

 Contenido del acto: establecer un horario especial de trabajo 

En esencia lo que se declara en la RESOLUCION CDN-100-41-0415-1 de 10 de 

Noviembre de 2009, en cuanto al contenido del acto es licito razonado, posible y acorde 

con el ordenamiento jurídico vigente. Y está representado en lo siguiente:  

 

Que la Contraloría Departamental de Nariño representada por el Contralor de la misma es 

el competente para dar cumplimiento a una decisión Administrativa que consiste en 

establecer un horario especial de trabajo, en la temporada de diciembre, fin de año y 

carnavales, la cual en años anteriores ha sido de poca productividad ya que al costado de 

la Contraloría se instalan casetas y altoparlantes, que impiden el normal funcionamiento 

de la entidad. En consecuencia se resuelve  modificar el horario de trabajo a partir del 11 

de noviembre de 2009 de lunes a viernes de 7am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm  y  

compensar el trabajo adicional de la siguiente manera el 50 % De los funcionarios 

asignados a cada dependencia compensan los días 28 ,29 y 30 y 31 de diciembre de 

2009 y el 50% restantes los días 4, 5, 7,8 de enero. Se establecerán unos turnos que 

garanticen la continuidad del servicio y el cumplimiento de los principio de eficiencia y 

eficacia de función administrativa. Art 29 Constitución. 

 

 Presupuesto de hecho y de derecho 

Las circunstancias externas que rodena la expedición de la Resolución en este caso se 

orientan a que los funcionarios de la Contraloría Departamental, los Doctores LUIS 

GERARDO MISNAZA, JORGE EDUARDO ZARAMA MEJIA, y MILLER LEONARDO 

URABANO OJEDA. Los cuales interpretan el querer de los funcionarios  que consistió en 
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un escrito dirigido al contralor, con el fin de establecer una jornada de trabajo especial 

para el mes de diciembre fin de año  y carnavales, ya que en dicho periodo el trabajo se 

torna improductivo. 

 

Los Presupuestos de Derecho, están establecidos en el Art 2 de la ley 330 de 1996 el cual 

consagra que las Contralorías Departamentales, son organismos de carácter técnico 

dotadas de autonomía administrativa presupuestal y contractual. 

 

 Causa   

Ley 330 de 1996 la cual estipula  Autonomía Administrativa Presupuestal y Contractual, 

que faculta a la Contraloría a establecer una jornada especial de trabajo, en el en el mes 

de Diciembre, fin de año y carnavales, ya que en dicho tiempo, hay poca productividad 

debido a la experiencia de años anteriores, por la instalación de casetas y altoparlantes  

que generan altos niveles de ruido, lo cual hace imposible que se realicen de una manera 

normal las jornadas de trabajo. 

 

 Fin  

Ampliar el horario de trabajo de manera excepcional a partir del  11 de noviembre, de 

2009 de 7 am a 12 am y de 2 pm a 6 pm. Para que dicho trabajo adicional sea 

compensado en los días 28, 29, 30,31 y los días 4, 5, 7,8 de enero, estableciendo turnos 

entre los funcionarios. 

 

 Comuníquese Y Cúmplase 

En cuanto a la forma,  publíquese,  es correcta en la medida, que cumple con las 

especificaciones de un acto administrativo de carácter general, e indica expresamente la 

forma de publicación, en la cartelera de la contraloría y en la página web de la misma 

institución ( ley 527 de 1999 y 962 de 2005) , pero dicha anotación se encuentra inmersa 

dentro del articulo final de la resolución, y termina con la formula comuníquese y 

cúmplase, cuando lo ideal sería aplicar la formula Publíquese y Cúmplase.  

 

5.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 El acto administrativo, cumple con los requisitos  formales establecidos en el 

ordenamiento jurídico, para dichos actos, es emitido por una autoridad competente 

en el uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales. Art 268 Constitucional. 
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 En el acto administrativo se debe hacer la referencia  a los principios de la función 

pública, del Art 209 Constitucional  y no Art 209 Superior. Por tanto la fuente 

normativa de este acto no se señala de manera correcta. 

 

 En el resuelve del acto administrativo en mención, establece un horario de trabajo 

supletorio consistente en una hora diaria de trabajo, que rige a partir  del 11 de 

noviembre del 2009, pero omite decir hasta cuando, Se establece dicho trabajo 

supletorio. 

 

 En el acto en su parte Resolutiva,  Se refiere a los días que se compensaran, a los 

funcionarios, estableciendo unos turnos que garanticen la continuidad del servicio 

que se presta y el desempeño ininterrumpido de las actividades que se deben 

cumplir  estableciéndolos así, El 50% de los funcionarios, serán compensados  los 

días 28,29,30, 31 y el otro 50% los días 4,5,7,8 de Enero, pero ante el día 6 de 

enero, esta Resolución no expreso nada,  acerca de la actividad que realizarían 

los funcionarios,  teniendo en cuenta  el desempeño ininterrumpido  del Organismo 

Fiscal, Según el parágrafo del Art Tercero. 
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1.- TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO:  

 
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

AUTO No. CDN-500-03-237-2009  

(23 de abril de 2009) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE FALLO CON RESPONSABILlDAD FISCAL EN 

EL PROCESO No. 063-2005. 

En San Juan de Pasto, veintitrés de Abril de dos mil nueve (2009), la Subdirección 

Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental de Narino, en 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y de conformidad con el artículo 53 

de la Ley 610 de 2000, procede a proferir fallo con responsabilidad fiscal dentro del 

proceso seguido en las dependencias administrativas de la Alcaldía Municipal de Tumaco, 

adelantado en contra del señor NESTOR DAMIAN URDIN CORTES, en calidad de 

Contratista, para la epoca de los hechos, basada en los siguientes, 

 

ANTECEDENTES FÁCTICOS 

La acción fiscal se inicia con fundamento en la queja presentada por el senor Pablo 

Enrique Hernandez, Secretario de Obras Publicas del municipio de Tumaco, en la cual 

solicitó investigación sobre el incumplimiento del contrato No. 084-2001. 

 

Dicha queja dió origen a la Indagación Preliminar No. 018-2002 y posteriormente al 

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 063-2005. 

 

Se trata de un contrato de obra pública suscrito el 8 de agosto de 2001 entre la señora 

Yuvice Alina Salazar Araujo en calidad de Secretaria de Obras Públicas de Tumaco, y el 

ingeniero Nestor Damian Urdin Cortez, para la construcción del muelle Saltadero en la 

vereda Candelilla de la Mar del municipio de Tumaco, en el cual se pactó una duración de 

60 dias y un valor total de $85.000.000 que se pagarían un 50% como anticipo, un pago 

de 25% baja acta parcial y el 25% final al recibo a satisfacción de la obra. 

 

EI anticipo fue cancelado al contratista el 13 de agosto de 2001 mediante cheque No. 

F323534 por valor de $42.500.000, dineros que fueron utilizados, según el contratista, 
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para la adquisición de los materiales de construcción, tras lo cual el senor Urdin solicitó se 

le hiciera el pago del 25% para continuar con la obra, petición que fuera denegada por la 

administración municipal de Tumaco por cuanto no se habia ejecutado el 50% de la obra. 

 

En razón a que la obra no se ejecutó, el material adquirido por el contratista sufrió 

deterioro y se utilizó posteriormente como relleno en el Parque Infantil de Candelilla. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

La Constitución Politica de Colombia en sus artículos 29 [debido proceso], 209 [principios 

de la función administrativa], 272 mediante el cual confiere a las Contralorias 

Departamentales la vigilancia de la gestión fiscal en sus respectivos Departamentos y 268 

Numeral 5, que determina la competencia de las Contralorias para establecer la 

responsabilidad que se derive de la gesti6n fiscal e imponer las determinaciones 

indemnizatorias a que haya lugar. 

 

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias, especialmente los Arts. 

22, 23, 26, 52 y 53 de dicho conjunto normativo. 

 

ACERVO PROBATORIO 

 Oficio de 4 de junio de 2002 dirigido a la Doctora Cinthia Perez Caicedo, Jefe de la 

Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal de Tumaco, por el señior Pablo Enrique 

Hernandez, Secretario de Obras Públicas, el que remite el contrato No. 084/2001 (fl. 1). 

 Contrato estatal de obras públicas No. 084/2001 celebrado entre el Municipio de 

Tumaco y el Ingeniero Nestor Urdin Cortes, para la construcción del muelle Saltadero 

Vereda Candelilla de la Mar (fis. 19-21) y anexos etapa precontractual (fis. 22-181). 

 Oficio de abril 25 de 2005 suscrito por el señor Jose G. Palma, supervisor de obras, 

dirigido al selior Pablo E. Hernandez, informando que en la visita ocular al late de terreno 

de Candelilla encontr6 25 pilotes parados y un paca de concreto quebrado (fl. 185). 

 Copia póliza unica de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 

9822183 expedida el 8 de agosto de 2001 por Seguros del Estado S.A, cuyo tomador es 

el selior Nestor Urdin Cortes, y con la cual se garantiza el cumplimiento, anticipo y 

estabilidad de la obra "Construcción, muelle Saltadero, vereda Candelilla de la Mar". (fl. 

245). 
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 Copia póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual número ilegible 

expedida el 8 de agosto de 2001 por Seguros del Estado S.A. cuyo tomador es el selior 

Nestor Urdin Cortes, y con la cual se ampara la responsabilidad civil extracontractual 

derivada de la "Construcción, muelle Saltadero, vereda Candelilla de la Mar" (fl. 246). 

 Soportes precontractuales (fis. 306-370) 

- Acta de entrega de anticipo contrato de obra pública, suscrita el 13 agosto de 2001. 

- Acta de iniciación de la obra, suscrita el 28 de agosto de 2001. (fl. 304). 

 Oficio de Septiembre 12 de 2001 suscrito por el ingeniero Nestor Urdin Cortes, dirigido a 

la señora Yuvise Salazar Araujo, solicitando se realice una visita al sitio de las obras con 

el fin de agilizar un pago parcial (fl. 303). 

- Oficio de Diciembre 4 de 2001 suscrito por el secretario de la Junta de Acción 

Comunal de la Vereda Candelilla de la Mar y por la comunidad en general, en el que 

solicitan a la seliora Yuvice Salazar solicitando se continúe con la construcción del 

muelle, e informan que el cemento se encuentra en un estado no utilizable (fl. 302). 

 Oficio de Diciembre 7 de 2001 suscrito por la señora Yuvice Salazar, dirigida al 

Ingeniero Nestor Urdin Cortes, solicitandole información sobre las razones por las cuales 

no ha continuado la obra y la presentación de una ampliación de póliza (fl. 301). 

 Oficio de Diciembre 17 de 2001 suscrito por la señora Yuvice Salazar, dirigida al 

Ingeniero Nestor Urdin Cortes, solicitandole su presencia en la Secretaria de Obras 

Públicas para informar sobre las razones por las cuales no ha iniciado la obra (fl. 300). 

 Oficio de Enero 28 de 2002 suscrito por la señora Yuvice Salazar, dirigida al ingeniero 

Nestor Urdin Cortes, solicitandole su presencia en la Secretaría de Obras Públicas para 

informar sobre las razones por las cuales no ha iniciado la obra (fl. 299). 

 Oficio de 31 de enero de 2002 suscrito por el Ingeniero Nestor Urdin Cortes, dirigido a la 

señora Yuvice Salazar Araujo, Secretaria de Obras Publicas, solicitando el pago de 

dineros adeudados para proceder a continuar con la obra (fl. 298). 

 Certificación emitida el 23 de enero de 2008 por el Teniente de Fragata de I.M. Otoniel 

Figueroa Lozano, informando que la situación de orden público en la vereda -La 

Guayacana es delicada, constituyendo un peligro para el desplazamiento de 

funcionarios públicos del municipio (fl. 473). 

(….) 

“Y no podría ser de otro modo, pues de indemnizarse por encima del monto se produciría 

un enriquecimiento sin causa, desde todo punto de vista reprochable. Por lo mismo, la 

indemnización por los danos materiales sufridos debe ser integral, de tal forma que 
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incluya el valor del bien perdido o lesionado (dano emergente), y el monto de lo que se ha 

dejado de percibir en virtud de tal lesión (Iucro cesante). A lo cual se suma la indexación 

correspondiente, que para el caso de la responsabilidad fiscal se halla prevista en el 

inciso segundo del artfculo 53 de la ley 610 (. . .)" 

 

Para efectos de la determinación y cuantificación del lucro cesante en el proceso de 

responsabilidad fiscal sobre el cual se centra la atención de la Subdirección, se acudirá a 

lo reglado en el Art. 1614 del Código Civil, en concordancia con el Art. 1617 de aquel 

conjunto normativo, los cuales determinan un interés anual del 6% como factor de 

determinación de la figura jurídica en comento, el cual, será aplicado al valor histórico del 

daño patrimonial, de la siguiente manera: 

 (….) 

OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y OCHO 

PESOS ($83.720.098). 

 

De esta manera, la Subdirección Técnica de Responsabilidad fiscal procederá a fallar con 

responsabilidad fiscal en contra del seiior NESTOR DAMIAN URDIN CORTEZ, por la 

suma de OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y 

OCHO PESOS ($83.720.098) al concluir que se acreditan las exigencias normativas 

contenidas en el Articulo 5° de la Ley 610 de 2000. 

En merito de lo expuesto, la Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloría Departamental de Narino, 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- FALLAR CON responsabilidad fiscal de conformidad con el 

Artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en contra del Senor NESTOR DAMIAN URDIN 

CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.056.112, en calidad de 

Contratista, para la época de los hechos (2001-2002), en forma INDIVIDUAL y a título de 

CULPA GRAVE, por el detrimento patrimonial [daño emergente indexado y lucro cesante] 

ocasionado al municipio de Tumaco, que asciende a la suma de OCHENTA Y TRES 

MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($83.720.098) 

según las consideraciones legales que fueron expuestas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente fallo de conformidad con los Artículos 
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44 y 45 del Código Contencioso Administrativo al Señor NESTOR DAMIAN URDIN 

CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.056.112 o a su apoderado, Dr. 

LUIS EDUARDO SOLARTE y a la Compañía Aseguradora "SEGUROS DEL ESTADO 

S.A.", en calidad de tercero civilmente responsable. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente fallo, proceden los recursos de reposición 

ante esta Subdirección y apelación ante el Despacho del Señor Contralor Departamental 

de Nariño, los cuales deben ser interpuestos y sustentados dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a su notificación personal o a la desfijación del edicto, segun lo 

establecido en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. 

 

ARTICULO CUARTO.- Una vez notificada y ejecutoriada la presente determinación, 

enviar el expediente dentro de los tres (3) dias siguientes al Despacho del Señor 

Contralor Departamental de Nariño, a fin de que se surta el grado de consulta, de 

conformidad con el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- En firme y ejecutoriada la presente providencia, a través de 

secretaría común surtanse los siguientes traslados y comunicaciones: 

 

Remitir copia autentica del fallo a la Subdirección Técnica de Jurisdicción Coactiva, de 

conformidad con el Artículo 58 de la ley 610 de 2000. 

Solicitar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción 

Coactiva, Incluir en el Boletín de Responsables Fiscales a la persona a quien se le falló 

con Responsabilidad Fiscal. 

 

Remitir copia integra del presente proveido a la entidad afectada, para que se surtan los 

registros contables correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

PAOLA XIMENA DELGADO PARRA 

SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

Proyectó: Dalia Janeth Bastidas Melo. Profesional Universitario 
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2.- CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos que hace el doctrinante 

LIBARDO RODRÍGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y 

COLOMBIANO1, este acto de la Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloría Departamental de Nariño, se constituye como un acto subjetivo, unilateral, 

reglado, complejo, departamental y definitivo. 

 

Subjetivo porque crea una situación jurídica individual y concreta para el señor NESTOR 

DAMIAN URDIN CORTÉS; unilateral debido a que es producto de la voluntad exclusiva 

de la administración. Es un acto reglado, ya que la Subdirección Técnica de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental de Nariño procede a proferir 

mediante Auto, un Fallo de Responsabilidad Fiscal en estricto cumplimiento de la ley, en 

uso de sus atribuciones constitucionales y legales y de conformidad con el artículo 53 de 

la Ley 610 del año 2000, además, no pueden presumirse los motivos, todo debe estar 

bien fundamentado. Es complejo, porque este fallo requiere varias actuaciones jurídicas 

para su expedición como acto administrativo, como la respectiva Indagación Preliminar y 

posterior Proceso de Responsabilidad Fiscal. Desde el punto de vista del ámbito de 

aplicación, se considera departamental, debido a que tiene aplicación únicamente en el 

ámbito del Departamento de Nariño. Y definitivo o principal porque contiene la decisión 

propiamente dicha.  

 

3.- FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

La forma externa de este acto administrativo es un AUTO, de ámbito Departamental que 

contiene un  Fallo de Responsabilidad Fiscal, proferido dentro del proceso seguido en las 

dependencias administrativas de la Alcaldía Municipal de Tumaco, adelantado en contra 

del señor NESTOR DAMIAN URDIN CORTÉS. 

 

Es un auto de contenido subjetivo o personal ya que va dirigido exclusivamente a la 

persona en mención, pues se profiere en su contra, un Fallo de Responsabilidad Fiscal, 

en calidad de contratista, para la época de los hechos (2001-2002), en forma INDIVIDUAL 

y a TÍTULO DE CULPA GRAVE, por el detrimento patrimonial (daño emergente indexado 

y lucro cesante), ocasionado al Municipio de Tumaco, que asciende a la suma de ochenta 

                                                 
1
 Octava Edición, Editorial TEMIS, 1995. Págs. 205 – 208   
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y tres millones setecientos veinte mil noventa y ocho pesos ($83.720.098), según las 

consideraciones legales expuestas en el acto. 

 

4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS  

 

 El sujeto productor del acto 

En el Auto No. CDN-500-03-237-2009 del 23 de abril de 2009, el sujeto productor es la 

Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental de 

Nariño en cabeza de la Subdirectora Técnica, PAOLA XIMENA DELGADO PARRA. 

 

Entre las funciones de la Contraloría Departamental, está el establecer la responsabilidad 

que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, 

recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la 

misma. 

 

 Sujetos destinatarios del acto administrativo 

En el auto referido, el sujeto destinatario es un sujeto identificable e identificado, 

determinado inequívocamente en la parte inicial del acto, en calidad de contratista en el 

período 2001-2002, el señor NESTOR DAMIAN URDIN CORTÉS, quien celebró un 

contrato de obra pública con la Secretaría de Obras Públicas de Tumaco. 

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS  

 

 Contenido del acto: Cumplimiento de una decisión que corresponde al 

ejercicio de una función administrativa de la Contraloría Departamental de 

Nariño 

Lo que se declara en el Auto No. CDN-500-03-237-2009 del 23 de abril de 2009, como 

contenido del acto que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento 

jurídico vigente está representado en lo siguiente:  

 

Que la Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, como dependencia de la 

Contraloría Departamental, está facultada para proferir fallos que pueden ser de dos 
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clases: con responsabilidad y sin responsabilidad fiscal. Y en el primero de ellos se 

precisa con certeza que un servidor público o un particular “debe cargar con las 

consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha 

realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público por su conducta 

dolosa o culposa”2 

 

En tal virtud, la Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal analiza en los 

considerandos que: “El caso bajo estudio se refiere al presunto daño al patrimonio del 

Estado, producido con ocasión de las irregularidades presentadas en el contrato de obra 

suscrito entre la Administración Municipal de Tumaco y el ingeniero Nestor Urdín, cuyo 

objeto era la construcción del muelle Saltadero de la Vereda Candelillas de la Mar en el 

año 2002”. 

 

La dependencia observa que “Como se puede evidenciar del material probatorio que 

existe en el expediente, se observan graves irregularidades en el cumplimiento del objeto 

del contrato No.084-2001 por parte del contratista Nestor Damian Urdín, por cuanto no 

ejecutó la obra en los términos y condiciones pactados en el contrato, lo cual se traduce 

en el hecho de que si bien adquirió todos los materiales y realizó subcontratos para la 

construcción de la obra, ésta fue realizada en mínima parte, y debido al transcurso del 

tiempo y a la inadecuada conservación de algunos materiales, estos se deterioraron”. 

“De ahí que se pueda concluir válidamente, que la conducta gravemente culposa, 

observada por el investigado, como contratista, generó de manera idónea e inequívoca, el 

detrimento patrimonial sufrido por el Municipio de Tumaco”, y por esa razón se falla con 

responsabilidad fiscal de conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000.  

 

 Presupuestos de hecho o de derecho 

Las circunstancias que rodean la expedición del Auto No. CDN-500-03-237-2009, están 

determinadas por la existencia previa e inicial del proceso de responsabilidad fiscal No. 

063-2005, seguido en las dependencias administrativas de la Alcaldía Municipal de 

Tumaco y adelantado en contra del señor Nestor Damian Urdín Cortés.  

 

                                                 
2
 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 620 de 1996. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 

Carbonell.  
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La acción fiscal se inicia con fundamento en la queja presentada por el señor Pablo 

Enrique Hernández, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Tumaco, en la cual 

solicitó investigación sobre el incumplimiento del contrato No. 084-2001.  Dicha queja dio 

origen a la indagación preliminar No. 018-2002. 

 

 La Causa 

La causa o el por qué del presente acto es que la Subdirección Técnica de 

Responsabilidad Fiscal tiene a su cargo la responsabilidad de emitir este tipo de fallos. 

 

El proceso de responsabilidad fiscal, se fundamenta en el Numeral 5º del Artículo 268 de 

nuestra Constitución, y se puede definir como: “El conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad 

de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal 

o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño 

al patrimonio del Estado.”3 Este proceso termina con providencia motivada que declara la 

existencia o inexistencia de responsabilidad, de declararse probada la responsabilidad, el 

fallo en firme presta mérito ejecutivo. Este título ejecutivo se hará efectivo siguiendo el 

proceso de jurisdicción coactiva del cual, a tenor del Art. 71 de la Ley 42 de 1993, se 

encargará la Contraloría Departamental en su respectiva jurisdicción. 

 

 El fin  

El fin o el para qué del acto administrativo es claro: establecer la responsabilidad que se 

derive de la gestión fiscal e imponer las determinaciones sancionatorias a que haya lugar. 

En este sentido “La finalidad del fallo es resarcir el menoscabo al patrimonio producido 

por la persona investigada.”4 

 

 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

 

 La declaración 

Se está hablando de un acto administrativo definitivo, puesto que con el fallo se culmina 

un proceso de responsabilidad fiscal, en el que existen varias etapas administrativas, 

decisiones previas que hacen parte de la forma interna del acto. El fallo es el que pone fin 

                                                 
3 En: www.contraloríagen.gov.co.   
4
 AMAYA Olaya Uriel Alberto. Teoría de la Responsabilidad Fiscal. Aspectos sustanciales y 

procesales. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá 2002. Pág. 559. 
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a la actuación administrativa procesal y decide sobre el fondo del asunto, es decir, sobre 

la responsabilidad o no del implicado. 

 

 Notifíquese y Cúmplase 

El presente acto termina con la fórmula “NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”, pues a pesar de 

ser un acto definitivo (actos irrecurribles en vía administrativa), sí proceden contra éste, 

los recursos de reposición y apelación, porque así lo establece el artículo tercero de la 

parte resolutoria y a la vez se trata de un acto de carácter subjetivo. 

Se resuelve notificar el fallo de conformidad con los Artículos 44 y 45 del Código 

Contencioso Administrativo al Señor NESTOR DAMIAN URDIN CORTES, o a su 

apoderado, Dr. LUIS EDUARDO SOLARTE y a la Compania Aseguradora "SEGUROS 

DEL ESTADO S.A.", en calidad de tercero civilmente responsable.  

 

Se determina también, que una vez notificada y ejecutoriada la decisión, se enviará el 

expediente dentro de los tres días siguientes, al Despacho del Señor Contralor 

Departamental de Nariño, a fin de que se surta el grado de consulta, de conformidad con 

el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000. 

      

 

5.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 Este acto administrativo es acorde al ordenamiento jurídico vigente pues no 

vulnera ninguna norma y se nombraron pertinentemente, en los considerandos, las 

normas jurídicas aplicables, relacionadas con la competencia que se le atribuye a 

la Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 

Departamental de Nariño para proferir este tipo de fallo. 

 

 El lenguaje utilizado, es claro, legal e inequívoco de una decisión definitiva y 

formalmente es correcto porque se considera que el fallo termina con un proceso, 

a través de providencia motivada que declara la existencia o inexistencia de 

responsabilidad, esto es a través de un Auto. 
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1.- TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO:  
 
 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  

RESOLUCION CDN-100-41 

(22 de agosto de 2008) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA PERMISO PARA ESTUDIOS DE EDUCACION 

FORMAL 

 

El Contralor Departamental de Nariño, en uso de sus atribuciones Constitucionales, 

legales y en especial las conferidas en el Decreto Ley 1950 de 1978 y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Doctora MARTHA ISABEL CHAMUCERO GRAJALES, solicita se autorice permiso 

para ausentarse del lugar de trabajo los días viernes de cada semana a partir de las 5:30 

p.m. con el fin de continuar con el nuevo ciclo de clases de la Especialización en Alta 

Gerencia en la Universidad de Nariño Sede (VIPRI). 

 

Que el parágrafo único del artículo 4 del Decreto 1567 de 1998 por medio de la cual se 

crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos, define la Educación 

Formal, como aquella que no se incluye dentro de los procesos aquí definidos como 

capacitación. ¨ El apoyo de las entidades a programas de este tipo hace parte de los 

programas de bienestar social  e incentivos y se regirá por las normas que regulan el 

sistema de estímulos ¨. 

 

Que el numeral 11 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, consagra como deberes de los 

servicios públicos el dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño 

de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales. 

 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha establecido: “La entidad 

podrá variar el horario de trabajo de los funcionarios fijándoles una jornada especial según 

el caso y la necesidad de servicio compensando el tiempo correspondiente, de esta 

manera el jefe del respectivo organismo quien posee la facultad de establecer un horario 
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de trabajo especial que le permita compensar la jornada con el tiempo diario adicional de 

labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo 

suplementario de horas extras o establecerlo de tal manera que no se perjudique el 

servicio de la entidad”. 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el permiso de la Doctora MARTHA ISABEL 

CHAMUCERO GRAJALES, para ausentarse de su lugar de trabajo el día viernes de cada 

semana a partir de las 5:30 p.m. 

  

ARTICULO SEGUNDO: Corresponde al Jefe de Talento Humano coordinar una jornada 

especial que le permita compensar el tiempo autorizado para estudios. 

 

ARTIUCLO TERCERO: La funcionaria autorizada, deberá allegar a la Oficina de Talento 

Humano y Recursos Físicos, constancia de matrícula y certificación de los horarios de 

clase expedidos por la respectiva universidad. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Adjuntar copia del presente acto administrativo a las hojas de vida 

de los funcionarios.  

Dada en San Juan de Pasto, 22 de agosto de 2008. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

LUIS FIERRO VALLEJO 

Contralor Departamental de Nariño  

 
 
 
2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos este acto expedido por la 

Contraloría Departamental de Nariño se constituye como un acto subjetivo, 

departamental, simple, unilateral, reglado, y definitivo.  
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De carácter subjetivo porque crea una situación jurídica individual y concreta hacia la  

Dra. MARTHA ISABEL CHAMUCERO GRAJALES. (Asesor de Control Interno de la 

Contraloría Departamental de Nariño). Departamental debido a que tiene aplicación en el 

ámbito del Departamento de Nariño. Es simple porque solo requiere de una única 

actuación jurídica para su expedición.  

 

De carácter unilateral debido a que es producto de la voluntad exclusiva del Contralor 

Departamental de Nariño, es decir los expide sin el consentimiento de los particulares. Es  

reglado, ya que la Contraloría Departamental de Nariño lo expide en estricto cumplimiento 

de la ley, en este caso particular, la ley 330 de 1996, en la que le confiere al Contralor, 

autonomía administrativa, presupuestal, y contractual y especialmente en el Decreto 1567 

de 1998 por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 

Estímulos donde no se incluye dentro de los procesos definidos como capacitación  toma 

el apoyo de las entidades a programas de este tipo hace parte de los programas de 

bienestar social e incentivos y se regirá por las normas que regulan el sistema de 

estímulos como es la de autorizar permisos especiales para que los funcionarios 

adelanten estudios como en el caso particular estudios de la especialización de alta 

gerencia por parte de la Dra. MARTHA ISABEL CHAMUCERO GRAJALES y  es de 

carácter Definitivo ya que resuelve el permiso solicitado por el interesado. 

 

La resolución CDN-100-41 del 22 de Agosto de 2008, al ser un acto creador de una 

situación jurídica particular y concreta no puede ser revocada sin el consentimiento 

expreso y escrito del titular, la propia administración tienen por finalidad, garantizar la 

protección de los derechos individuales y la firmeza de las situaciones jurídicas de 

carácter particular y concreto, para que en forma unilateral por la administración no sean 

revocadas,  por tanto este tipo de actos no son recurribles en vía administrativa. 

 

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

La forma externa de este acto administrativo es una RESOLUCIÓN, de ámbito 

Departamental que otorga permiso especial de estudios a la Dra. MARTHA ISABEL 

CHAMUCERO GRAJALES; (Asesor de Control Interno de la Contraloría Departamental 

de Nariño). Esta resolución es de contenido subjetivo o personal, creadoras de 

situaciones jurídicas  individuales ya que se refieren a personas determinadas 
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individualmente, en este caso va dirigida exclusivamente a la funcionaria Dra. MARTHA 

ISABEL CHAMUCERO GRAJALES. 

 

4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS  

 

 El sujeto productor del acto 

En la resolución CDN-100-41 del 22 de Agosto de 2008,  el sujeto productor del acto es la 

Contraloría Departamental de Nariño en cabeza del Contralor Luis Fierro Vallejo. 

 

 Sujetos destinatarios del acto administrativo 

En la resolución CDN-100-41 del 22 de Agosto de 2008, el sujeto destinatario del acto 

administrativo es identificable e identificado, en el artículo primero  “Doctora MARTHA 

ISABEL CHAMUCERO GRAJALES”, a quien se le autoriza permiso, para ausentarse de 

su lugar de trabajo el día viernes de cada semana a partir de las 5.30 p.m.. 

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS  

 

 Contenido del acto  

Lo que se declara en la resolución CDN-100-41 del 22 de Agosto de 2008,  como 

contenido del acto que debe ser lícito, razonado, viable y acorde con el ordenamiento 

jurídico vigente está descrito, en que el Contralor Departamental de Nariño está facultado 

en uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y en especial las conferidas en el 

Decreto Ley 1950 de 1978 y La Ley 330 de 1996 para autorizar permiso especial de 

estudio que soliciten los funcionarios de la Contraloría Departamental de Nariño en sus 

respectivas competencias territoriales.  

 

En cumplimiento El Contralor Departamental de Nariño, procede a autorizar permiso para 

ausentarse de su lugar de trabajo el día viernes de cada semana a partir de las 5.30 p.m.  

A la Dra. MARTHA ISABEL CHAMUCERO GRAJALES. (Asesor de Control Interno de la 

Contraloría Departamental de Nariño).   
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 Presupuestos de hecho o de derecho 

Los eventos externos que rodean la expedición de la resolución CDN-100-41 del 22 de 

Agosto de 2008, están determinadas por la existencia previa de la solicitud elevada por la 

Dra. MARTHA ISABEL CHAMUCERO GRAJALES, (Asesor de Control Interno de la 

Contraloría Departamental de Nariño) para informar que ha iniciado el nuevo ciclo de 

clases de la Especialización en Alta Gerencia, postgrado que cursa, por tanto se le 

conceda un permiso para salir a las 5.30 p.m. los días viernes ya que las clases inician a 

las 6.00 p.m. y debe desplazarse hacia las sede de postgrados de la Universidad de 

Nariño (VIPRI), por consiguiente la resolución se dictó en cumplimiento de las 

atribuciones normativas, constitucionales, legales y reglamentarias de la Contraloría 

Departamental de Nariño sin más trámites administrativos previos ni relacionados. 

  

 Causa 

En el presente caso podemos observar que la Contraloría Departamental de Nariño 

representado por el Contralor Departamental de Nariño, está facultada por la Constitución 

y la Ley para otorgar permisos especiales de estudio para ausentarse de su lugar de 

trabajo en ciertos periodos a los funcionarios de la Contraloría Departamental de Nariño 

que se encuentren laborando en su jurisdicción territorial, claro está con la presentación 

previa de la respectiva solicitud por parte del funcionario interesado. 

 

 Fin 

El fin de la resolución CDN-100-41 del 22 de Agosto de 2008, consiste en otorgar el 

permiso especial para estudios presentada por la Dra. MARTHA ISABEL CHAMUCERO 

GRAJALES,  Asesor de Control Interno de la Contraloría Departamental de Nariño, para 

poder asistir a sus clases de especialización.      

 

 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO  

 

 La Declaración 

La presente resolución se trata de de un acto administrativo definitivo que no tiene un 

procedimiento administrativo previo ni concomitante. Y se produjo en cumplimiento de las 

disposiciones legales. 
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 Notifíquese y Cúmplase   

En este acto administrativo, al ser  de carácter subjetivo requiere de notificación personal 

para su validez, existencia y eficacia, cuando han sido notificados personalmente al 

destinatario en la forma prevista en el artículo 44 del C.C.A. La cual se entiende a la Dra. 

MARTHA ISABEL CHAMUCERO GRAJALES para hacer positivo el otorgamiento del 

permiso especial de estudios. 

 

5.  RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 Este acto administrativo es acorde al ordenamiento jurídico vigente pues no 

vulnera ninguna norma.  

 

 Este acto administrativo formalmente es correcto pues se dictó como una 

Resolución, en consonancia a la esencia de esta ya que las decisiones 

individuales que afecten la situación jurídica de una persona determinada se 

realizan a través de  Resoluciones.  

 

 En cuanto a la comunicación de la resolución, pues al ser un acto subjetivo que 

sólo afecta a la interesada se debe notificar personalmente y está bien al referir las 

expresiones finales “NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE”. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 La Contraloría Departamental en ejercicio de sus funciones exterioriza sus 

actuaciones mediante resoluciones, ordenes, circulares de servicio y fallos, todos 

ellos, cuando revisten calidad de actos administrativos, es decir, cuando cumplen 

con los requisitos para serlo y llevan una decisión de la Administración que afecta 

la situación jurídica de una persona, deben ser notificados adecuadamente. 

 

 Las Contralorías en sus diferentes órdenes deben cumplir con las funciones 

asignadas en la Constitución y la ley. Son entes autónomos presupuestal y 

administrativamente, de ahí que no exista un control jerárquico entre la Contraloría 

General de la República y las Contralorías Departamentales, Municipales y 

Distritales.  

 

 Esclarecer la responsabilidad fiscal de un servidor público, es una de las 

funciones de la contraloría del departamento de Nariño la cual se 

materializa mediante fallos; siendo estos, actos administrativos, en los que 

se adelantan actuaciones con el fin  de  determinar y establecer la 

responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en 

el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u 

omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado.  

 

 El acto administrativo ha causado diversas definiciones, de acuerdo a las 

características o elementos que se pretendan destacar por parte de cada autor; 

esta se convierte en una herramienta para poder realizar un estudio adecuado de 

esta temática que debe estar acorde con el ordenamiento juridico vigente.  
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