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INTRODUCCIÓN 

 

A través de este trabajo analizaremos los Actos Administrativos producidos por el Rector 

de la Universidad de Nariño. Para dicho análisis no solo recurrimos al Código Contencioso 

Administrativo Colombiano, sino también a destacados doctrinantes en el Derecho 

Administrativo, como LIBARDO ORLANDO RIASCOS GÓMEZ, LIBARDO RODRÍGUEZ, 

GUSTAVO PENAGOS. Adicional a ello revisamos jurisprudencia del Consejo de Estado y 

Corte Constitucional, lo cual nos permitió aclarar varias dudas sobre la clasificación y 

elementos del Acto Administrativo. 

 

Este trabajo permitirá adquirir un mayor conocimiento acerca del tema, puesto que 

trasciende a la aplicación práctica sin quedarse únicamente en los conceptos, buscando 

un análisis integral y critico de estos.  
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1. RESOLUCIÓN NÚMERO 0067 DE 2009 

 

1.1 TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

“UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0067 DE 2009 

(Enero 16 de  2009) 

Por la cual se hace un traslado. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO  

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la señora Leonor Martínez Sierra, quien actualmente se desempeña como Técnico 

Administrativo de Educación Ambiental, adscrita a la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales en escrito de 9 de septiembre de  2008 solicita su adscripción o reubicación a la 

Facultad de Educación. 

 

Que la solicitud fue estudiada en sesión del 3 de octubre del mismo año por el Consejo 

Académico quien determinó que es la Rectoría quien debe definir la situación planteada 

por tratarse de una decisión de tipo administrativo. 

 

Que los movimientos de personal de conformidad con el Estatuto de Personal 

Administrativo de la Universidad de Nariño se hacen por traslado, encargo o ascenso y es 

de competencia del nominador. 

 

Que por razones de servicio y administrativas se hace necesario asignarle funciones al 

cargo que desempeña la funcionaria actual, las mismas que las cumplirá en la Facultad 

de Educación lugar donde se realiza su traslado. 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º. Trasladar a la señora LEONOR MARTÍNEZ SIERRA, Técnico 

Administrativo de Educación Ambiental a la Facultad de Educación de la Universidad de 

Nariño. 

ARTÍCULO 2º. La señora Leonor Martínez Sierra, Técnico Administrativo de Educación 

Ambiental  en la Facultad de Educación desempeñará las siguientes funciones: 

- Estructurar el proyecto de ciclos propedéuticos en medio ambiente. 

- Liderar la creación de líneas de Investigación en lo relacionado con la conservación y 

preservación de medio ambiente par fortalecer el programa de licenciatura en Ciencias 

Naturales y Medio Ambiente. 

- Gestionar la realización de Convenios en el área de preservación de cuencas 

hidrográficas y medio ambiente en general. 

- Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

ARTÍCULO 3º. La presente Resolución surte efecto  a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO 4º. Vicerrectora  Académica y Administrativa, Facultad de Educación, Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales, Oficina de planeación, División de Recursos Humanos, 

Secretaría General y Control Interno anotarán lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

SILVIO SÁNCHEZ FAJARDO 

Rector” 

 

1.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

La Resolución No. 0067 de 2009, es un  acto administrativo de carácter subjetivo ya que 

tiene efectos particulares y personales, puesto que este acto se refiere a un movimiento 

de personal específico, en el cual se modifica una relación jurídica subjetiva entre la 

Universidad de Nariño y la señora Leonor Martínez Sierra ya que se traslada a la 

funcionaria en mención de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a la Facultad de 

Educación. Y al ser subjetivo contiene la expresión  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
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Es un acto administrativo simple porque en su formación intervino  una única persona que 

es el Rector de la Universidad de Nariño. 

 

De conformidad con el artículo 50 del C.C.A., el presente acto se clasifica como un acto 

administrativo definitivo ya que decide de manera directa el fondo del asunto, que en el 

caso en comento será el traslado de la señora Leonor Martínez a la Facultad de 

Educación. 

 

De igual manera siguiendo un análisis que tenga en cuenta el contenido del acto se 

observa que el acto administrativo en comento es motivado, ya que contiene 

considerandos donde se expresan las razones y motivaciones por las cuales se toma la 

decisión de traslado, los cuales brevemente se pueden expresar así: inicialmente una 

solicitud de adscripción o reubicación a la Facultad de Educación, seguidamente el 

estudio de la misma por parte del Consejo Académico que define que es la Rectoría quien 

debe definir dicha situación jurídica y finalmente se señala que la competencia para los 

movimientos de personal es del nominador; de acuerdo con  lo cual el rector toma la 

decisión de traslado mediante  Resolución No. 0067 de 2009.          

 

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

al ser de carácter subjetivo proceden recursos administrativos y contencioso-

administrativos.  

 

1.3 FORMA EXTERNA 

 

En su forma externa el presente acto administrativo es una RESOLUCIÓN de carácter 

municipal porque se refiere al movimiento de personal hecho por traslado en la 

Universidad de Nariño, entre su Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y su Facultad 

de Educación, ubicadas en el Municipio de Pasto. 

 

Es subjetivo porque que está dirigido a una persona determinada a la cual se la traslada 

de una Facultad a otra y deriva su eficacia y oponibilidad de la notificación personal 

conforme a lo que establece el Código Contencioso Administrativo en sus artículos 44 y 

45. 
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1.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

1.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

a. El sujeto productor del acto: en la Resolución No. 0067 de 2009, quien emite o 

produce el acto administrativo es el Rector de la Universidad de Nariño, Silvio Sánchez 

Fajardo, competente para tomar este tipo de decisiones según lo determinó el Consejo 

Académico. 

 

b. Sujetos destinatarios del acto: en la Resolución No. 0067 de 2009 existe un solo 

destinatario identificable e identificado, que se refiere a la funcionaria Leonor Martínez 

Sierra, Técnico Administrativo de Educación Ambiental, a quien se le concede el traslado 

a la Facultad de Educación. 

 

El sujeto destinatario de la presente Resolución es calificado, ya que se refiere a una 

funcionaria de la Universidad de Nariño que labora como Técnico Administrativo de 

Educación Ambiental. 

 

1.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 

 

a. Contenido del acto: lo que se declara en la Resolución No. 0067 de 2009, es un 

traslado de la señora Leonor Martínez Sierra, Técnico Administrativo de Educación 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a la Facultad de Educación. 

 

Este acto es lícito porque el mismo Consejo Académico en ejercicio de sus funciones 

señaladas en el artículo 25, literal F del Estatuto General de la Universidad De Nariño1  

determinó que, es la Rectoría quien debe definir la situación de traslado, ya que se trata 

de una decisión de tipo administrativo. 

 

                                                
1
Estatuto General de la Universidad de Nariño. Acuerdo Número 194 de diciembre 20 de 1993 Disponible en: 

http://www.udenar.edu.co/secretariag/documentos/ESTATUTO%20GENERAL%20a%20Agosto%20de%2020
08.pdf  
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Es razonado, porque es la misma funcionaria la que solicita el mencionado traslado y 

además de ello se hace necesario que en la Facultad de Educación haya una persona 

que se encargue de: estructurar el proyecto de ciclos propedéuticos en medio ambiente, 

liderar la creación de líneas de Investigación en lo relacionado con la conservación y 

preservación de medio ambiente para fortalecer el programa de licenciatura en Ciencias 

Naturales y Medio Ambiente y gestionar la realización de Convenios en el área de 

preservación de cuencas hidrográficas y medio ambiente en general; y esta persona es la 

funcionaria que se trasladó con el presente acto administrativo.           

 

Y finalmente es posible porque nada  en principio, imposibilita su debida observancia por 

parte de su destinataria la señora Leonor Martínez Sierra.  

 

b. Presupuesto de hecho o de derecho: las circunstancias externas que rodean la 

expedición de la Resolución No. 0067 de 2009 son el hecho de que la funcionaria Leonor 

Martínez Sierra en escrito de 9 de septiembre de 2008 solicita su adscripción o 

reubicación a la Facultad de Educación, y los presupuestos de Derecho se consignan en 

el Acuerdo No. 194 de 1993 por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de 

Nariño, y  en el Acuerdo No. 166 de 1990 por el cual se expide el Estatuto del Personal 

Administrativo de la Universidad de Nariño. 

 

c. La causa: se emite la presente Resolución porque existió una solicitud previa de 

adscripción o reubicación, por parte de la funcionaria, además de ello esto es conforme a 

las necesidades de personal, que al momento de la solicitud presentaba la Facultad de 

Educación.   

 

d. El fin: el presente acto administrativo se expide para dar respuesta a la solicitud de 

traslado hecha por la señora Leonor Martínez Sierra, quien al momento de efectuarla se 

desempeñaba como Técnico Administrativo de Educación Ambiental, adscrita a la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
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1.4.3 ELEMENTOS FORMALES O INTERNOS DEL ACTO. 

 

a. La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no: para que 

se dé la manifestación de voluntad por parte del Rector de la Universidad de Nariño 

expresada en la resolución sub examine, se requirió de una previa solicitud de  

adscripción o reubicación a la Facultad de Educación por parte de la funcionaria, 

posteriormente esta solicitud fue estudiada por el Consejo Académico quien determinó 

que es la Rectoría quien debe definir la situación planteada por tratarse de una decisión 

de tipo administrativo, de manera que el Rector dicto el presente acto administrativo 

porque era su obligación y competencia hacerlo. 

 

b. Notificación, Publicación o Comunicación: como lo señala el Doctor Libardo 

Orlando Riascos Gómez: “la notificación del acto es la forma de comunicación del mismo. 

Es, en otros términos, la consecuencia a la exteriorización, pues no es suficiente con que 

haya una declaración de voluntad de la administración, sino que se hace imperativo que 

llegue a la órbita de los particulares o administrados para que produzca sus efectos”2 

 

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

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

sea correctamente expedido, sino que además es necesario que para su vigencia,  

eficacia y efectividad  sea notificado de forma personal, ya que modifica una relación 

jurídica subjetiva existente entre la Universidad de Nariño y la señora Leonor Martínez 

Sierra porque se traslada a la funcionaria en mención de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales a la Facultad de Educación y es por ello que contiene la expresión  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

  

                                                
2
 RIASCOS GÓMEZ, Libardo Orlando. Ensayo Jurídico de Derecho Administrativo. Revista Electrónica: El 

Derecho Publico Mínimo, Derecho Administrativo Colombiano. 
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2. RESOLUCIÓN NÚMERO 0881 DE 2009 

 

2.1 TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

“UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

RESOLUCIÓN  No. 0881 

(04 de Marzo de 2009) 

Por la cual se traslada un funcionario. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución N° 0067 de 2009 se traslado, de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales a la Facultad de Educación, a la señora LEONOR MARTÍNEZ 

SIERRA, Técnico Administrativo de Educación Ambiental, para que cumpla funciones 

señaladas en dicho acto. 

 

Que por razones administrativas y de servicio se hace necesario designar un funcionario 

en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para que desempeñe las funciones que le 

sean asignadas por su superior jerárquico. 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°-   Trasladar al señor ÁNGEL MARÍA ZAMORA, Auxiliar de laboratorios, 

adscrito a la sección de Laboratorios y equipos de la Universidad de Nariño  a la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales para desempeñar las funciones que le sean asignadas 

por su superior jerárquico. 

ARTICULO 2°-   La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTICULO 3°-   Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica, Control Interno, 

Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Educación, Recursos Humanos, anotaran lo 

de su cargo. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto a los 04 días del mes de Marzo de 2009 

 

SILVIO SÁNCHEZ FAJARDO 

Rector” 

 

2.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

La Resolución No. 0881 del 04 de marzo de 2009, es un acto administrativo de carácter 

subjetivo, puesto que regula situaciones concernientes al funcionario sujeto a traslado, 

situación particular que solo atañe a este y tiene su eficacia y oponibilidad a través de la 

notificación personal conforme lo establece el Código Contencioso Administrativo 

(Artículos 44 y 45). 

 

Al ser un acto de carácter subjetivo, proceden contra el mismo los recursos contemplados 

en la vía gubernativa, al tenor del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. 

 

Dicho acto administrativo es unilateral, porque se expresa la sola voluntad emanada del 

Rector de la Universidad de Nariño, para el traslado de un funcionario. 

 

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

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

contenido, es un Acto Administrativo creador de situaciones jurídicas individuales, 

subjetivas e impersonales y concretas. 

 

Según la clasificación dada por Gustavo Penagos, es un acto administrativo simple al ser 

producido por una dependencia individual, en el caso estudiado, por el Rector de la 

Universidad. Asimismo basados en el Criterio según el contenido del acto, dicha 

resolución es  un acto administrativo definitivo, puesto que decide sobre el traslado del 

funcionario para el desempeño de las funciones que le sean asignadas por su superior 

jerárquico en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Nariño.  
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Por la forma de decisión es un acto administrativo escrito según su forma gramatical. Por 

el orden territorial es un acto municipal.  

 

2.3 FORMA EXTERNA 

 

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

la situación regulada tiene ocurrencia y efectos producidos frente al funcionario adscrito a 

la sede de la Universidad de Nariño de Pasto.   Esta Resolución  decide sobre el traslado 

del funcionario para el desempeño de las funciones que le sean asignadas por su superior 

jerárquico en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Nariño, 

por ende denotamos que el contenido de la Resolución es de carácter subjetivo. 

 

2.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

2.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

a. El sujeto productor del acto: la Resolución  No. 0881 del 04 de marzo de 2009, es 

expedida por el Rector de la Universidad de Nariño, el Doctor Silvio Sánchez Fajardo, 

quien es legítimamente competente para originarla ya que lo hace en el ejercicio de sus 

funciones.  

 

b. Sujetos destinatarios del acto: en la Resolución  No. 0881 del 04 de marzo de 2009 

el destinatario del acto administrativo es el señor ÁNGEL MARÍA ZAMORA quien siendo 

sujeto de traslado por la presente resolución, va a desempeñar las funciones que le sean 

asignadas a partir de la expedición de la misma. 

 

2.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 

 

a. Contenido del acto: la Resolución No. 0881 del 04 de marzo de 2009 se refiere al 

traslado del señor ÁNGEL MARÍA ZAMORA, quien estaba adscrito a la sección de 

Laboratorios y equipos de la Universidad de Nariño desempeñándose como Auxiliar de 

laboratorios, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para desempeñar las 
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funciones que le sean asignadas por su superior. Traslado propinado por la carencia de 

funcionario en el desempeño de tales funciones, puesto que quien las desempeñaba fue 

trasladado de facultad.  

 

Dicha Resolución, fue legalmente emitida por el Rector, ya que dentro de sus 

competencias le atañe expedir actos administrativos atinentes a traslados de funcionarios. 

Funciones contempladas en el Estatuto General de la Universidad de Nariño. De igual 

forma tal resolución es razonable y posible, pues nada impide su cumplimiento y 

observancia. 

 

b. Presupuesto de hecho o de derecho: el presupuesto de hecho, con base en el 

traslado de la funcionaria LEONOR MARTÍNEZ SIERRA, se deduce  se hace necesario 

trasladar a otro funcionario para el cumplimiento de las funciones conferidas a esta; en 

cuanto al presupuesto de derecho, las atribuciones conferidas por el Estatuto General de 

la Universidad al Rector de la Universidad de Nariño. 

 

c. La causa: se expide la presente resolución debido a que, se hace necesario proveer 

un funcionario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para el desempeño de las 

funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico. 

 

d. El fin: suplir el cargo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con el traslado 

del señor ÁNGEL MARÍA ZAMORA. 

 

2.4.3 ELEMENTOS FORMALES O INTERNOS DEL ACTO. 

 

a. La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no: el presente 

acto administrativo, tuvo un trámite previo ya que la Resolución No. 0881 del 04 de marzo 

de 2009 objeto de estudio, se expide con posterioridad a la Resolución No. 0067 emitida 

en 2009.  

 

b. Notificación, Publicación o Comunicación: la Resolución No. 0881 del 04 de marzo 

de 2009 contiene la formula “Comuníquese y Cúmplase”, lo cual es indebido ya que al ser 

un acto de carácter subjetivo requiere la formula “Notifíquese y Cúmplase”. Además, 
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como se presenta esta resolución, no se podría presentar los recursos pertinentes, puesto 

que la formula Comuníquese y Cúmplase no tiene la característica de ser recurrible, y 

simplemente se deberá observar a partir de su debida comunicación ante quienes es 

dirigido. Mientras que con la fórmula de “Notifíquese y Cúmplase” denotando su carácter 

subjetivo, proceden contra el mismo los recursos contemplados en la vía gubernativa, al 

tenor del artículo 49 del Código Contencioso Administrativo y además admite acciones 

Contencioso Administrativas. 

 

3. RESOLUCIÓN NÚMERO 1303 DE 2009 

 

3.1 TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

“UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

RESOLUCIÓN N° 1303 

(Abril 2 de 2009) 

Por la cual se decreta un receso de actividades 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por motivo de la celebración de la Semana Santa, es necesario decretar un receso 

de actividades docentes y administrativas durante los días 6 al 8 abril de 2009; 

 

Que en virtud de lo anterior; 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°.- Decreta un receso en las actividades docentes y administrativas de la 

Universidad de Nariño, durante los días 6 al 8 de abril de 2009, de conformidad con la 

parte motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- se exceptúa de esta disposición el personal de celadores y de granjas, 

quienes por razones del servicio no pueden disfrutar del receso. 
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ARTICULO 3°.- Los días antes mencionados, se descontarán de las vacaciones 

colectivas reconocidas para el personal administrativo de planta. 

ARTÍCULO 4°.- Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica, Planeación, Control 

Interno y la Oficina de Recursos Humanos informara a las respectivas unidades 

Académico-Administrativas de la Institución. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Pasto, a los 2 días del mes de abril de 2009 

 

SILVIO SÁNCHEZ FAJARDO 

Rector” 

 

3.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

La Resolución No 1303 de Abril 2 de 2009 es un acto administrativo de carácter objetivo 

pues las órdenes que genera son “erga omnes”, ya que se dirige a un número 

indeterminado de personas, en el entendido que regula aspectos generales, que en este 

caso, tienen que ver con el receso de las actividades docentes y administrativas de la 

Universidad de Nariño. Es un acto simple porque en su formación solo participo el rector 

de la Universidad de Nariño. No  son procedentes los recursos administrativos, es decir, 

reposición, apelación o queja, contra esta resolución. Es un acto administrativo escrito. Es 

también un acto motivado ya que contiene una consideración referida  a que por motivo 

de Semana Santa es necesario decretar un receso de actividades durante los días 6 a 8 

de abril de 2009. 

 

No proceden contra esta resolución recursos administrativos por ser un acto objetivo3.4  

 

  

                                                
3
 Código Contencioso Administrativo, artículo 50.  

4
 Sentencia No.  5262 del Consejo de Estado, Sección Primera, de 25 de Noviembre 1999. 
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3.3 FORMA EXTERNA 

 

En el acto analizado, la forma externa corresponde a una Resolución la cual tiene un 

carácter  objetivo, por ende es general y obligatoria.  Además es dictada por el Rector, 

funcionario administrativo, en uso de sus funciones públicas. 

 

Por otra parte, su ámbito de aplicación es departamental, teniendo en cuenta que se 

aplicara ese receso de Semana Santa a todos los docentes y administrativos de la 

Universidad, la cual tiene presencia en todo el departamento de Nariño. 

 

3.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

3.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

a. El sujeto productor del acto: quien expide la Resolución No 1303 de abril 2 de 2009 

es el Rector de la Universidad de Nariño, Silvio Sánchez Fajardo, quien cuenta con 

legitimidad y competencia para expedir estas resoluciones, todo ello en virtud de las 

funciones atribuidas a él en el Estatuto General de la Universidad de Nariño5 en los 

artículos 29 y 30.  

 

b. Sujetos destinatarios del acto: en esta Resolución son el personal docente y 

administrativo de la Universidad de Nariño, a quienes se les concede, tal como se lo 

menciono con anterioridad, el receso durante los días 6 a 8 de abril de 2009. 

 

3.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 

 

a. Contenido del acto: el contenido del acto hace referencia a un cese en las actividades 

docentes y administrativas de la Universidad, durante los días 6 a 8 de abril de 2009, días 

que serán descontados de las vacaciones de mitad de año. Es razonable debido a que 

Semana Santa es laborable. Cabe decir que también es lícito y conforme al ordenamiento 

                                                
5
 Estatuto General de la Universidad de Nariño. Acuerdo Número 194 de diciembre 20 de 1993 Disponible en: 

http://www.udenar.edu.co/secretariag/documentos/ESTATUTO%20GENERAL%20a%20Agosto%20de%2020
08.pdf  
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jurídico que el Rector decrete este receso, ya que las vacaciones deben concederse por 

el jefe del organismo.6 Es importante resaltar que dentro de su contenido hay un 

contenido accidental, ya que de forma discrecional se otorga este receso. Se dice que es 

discrecional teniendo en cuenta que en la universidad existen vacaciones colectivas que 

se dan en el mes de julio, y no existe nada que lo obligue, legalmente a decretar receso 

en estos días. Además este acto administrativo trae una reserva ya que establece que no 

gozaran de ese receso los celadores, ni los de granjas, en razón del servicio que 

cumplen. 

 

b. Presupuesto de hecho o de derecho: en Semana Santa no se desarrollan 

actividades académicas, pero si se llevan a cabo actos religiosos, además los días jueves 

y viernes son días festivos, por tanto si no se hubiera dictado esta resolución, los demás 

días de esa semana serian laborables. 

 

Gracias al artículo 69 de la Constitución Política colombiana las universidades cuentan 

con autonomía para darse sus propios estatutos; debido a eso el Estatuto General de la 

Universidad de Nariño establece que el Rector cumplirá sus funciones mediante 

resoluciones. 

 

c. La causa: la expedición de esta resolución responde a que, durante Semana Santa no 

hay estudiantes por tanto, con el receso se economizan costos de funcionamiento, 

adicionalmente para dicho personal docente y administrativo, existen vacaciones 

colectivas de mitad de año, además sin este acto no habría lugar a tener receso ya que 

son días hábiles. 

 

d. El fin: está implícito en la parte considerativa y es otorgarles un receso en sus 

actividades a los docentes y administrativos de la Universidad. 

 

  

                                                
6
 Decreto Reglamentario de 1969, artículo 45 y Decreto-Ley 1045 de 1978, artículo 9°.  
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3.4.3 ELEMENTOS FORMALES O INTERNOS DEL ACTO. 

 

a. La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no: en el 

presente caso, se trata de un acto administrativo de carácter objetivo que no necesita de 

actos previos para su emisión. 

 

b. Notificación, Publicación o Comunicación: la Resolución No 1303 de abril de 2009 

contiene la fórmula “Comuníquese y Cúmplase”, lo cual es correcto dado que el acto 

administrativo es de contenido objetivo  y por tanto su contenido jurídico se dirige a un 

número indeterminado de personas. Además al ser un acto de carácter objetivo o general 

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

su debida comunicación ante quien es dirigido. En este caso se comunicó a las 

respectivas unidades Académico- Administrativas de la Institución además fue enviada a 

los correos de dichas unidades y apareció en la página web de la Universidad. 

 

4. RESOLUCIÓN NÚMERO 1899 DE 2009 

 

4.1 TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

“UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1899 DE 2009 

(Mayo 18) 

Por la cual se autoriza pago de PIN – Créditos Formación Humanística para aspirantes 

ingreso Cabildo Indígena de Nariño y Putumayo. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Honorable Consejo Superior autorizó al Rector de la Universidad de Nariño para 

acordar con el Cabildo Indígena Universitario de Nariño y Putumayo lo relacionado a 

inscripciones, descuento en el pago del PIN y la realización de la “Cátedra Intercultural de 
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Pensamiento Andino – Panamazónico” del área de Formación Humanística y exámenes 

de aptitud; 

 

Que en diálogo con los representantes del Cabildo Indígena Universitario se analizó la 

situación socio – económica de los estudiantes indígenas de Nariño y Putumayo como 

también los planteamientos  relacionados con el fortalecimiento de sus cosmovisiones y 

de la importancia del saber ancestral que la Universidad debe reconocer y coadyuvar en 

su difusión; 

 

Que se considera viable la petición siempre y cuando se programe la debida reposición de 

actividades: 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. Autorizar a los indígenas aspirantes a los cupos establecidos para ingreso 

a la Universidad cancelar por concepto del PIN la suma $ 17.000, correspondiente al 

costo de la transacción bancaria. 

ARTÍCULO 2°. El pago del valor estipulado en el artículo primero se pagará hasta el día 

miércoles 20 de mayo en la entidad bancaria que Tesorería designe y, la inscripción 

podrán efectuarla hasta el día 22 del presente mes y año. 

ARTÍCULO 3°. Los Miembros de las comunidades indígenas que ingresen a la 

Universidad a partir del semestre B de 2009 deberán cursar OBLIGATORIAMENTE los 

créditos de Formación Humanística de Contexto la Cátedra Intercultural de “Pensamiento 

Andino Panamazónico Quilla Inti” establecida de común acuerdo entre la Universidad y 

los estudiantes indígenas de Nariño y Putumayo. 

ARTÍCULO 4°. Que en razón del aplazamiento de inscripciones, los exámenes de aptitud 

que los Programas de Psicología, Arquitectura, Diseño Gráfico e Industrial, Artes Visuales 

y Música, se aplazan hasta el día 28 tiempo límite para realizarlas. 

ARTÍCULO 5°. Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, Facultad 

de ciencias Humanas, Departamento de Psicología, Facultad de Artes, Departamento de 

Diseño, Departamento de Artes Visuales, Departamento de Música, Ocara, anotarán lo de 

su cargo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Dada en San Juan de Pasto a dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil nueve 

(2009). 

SILVIO SÁNCHEZ FAJARDO 

Rector” 

 

4.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

La  Resolución No. 1899 del 18 de Mayo de 2009 “Por la cual se autoriza pago de PIN – 

Créditos Formación Humanística para aspirantes ingreso Cabildo Indígena de Nariño y 

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

generales que tienen que ver con la importancia de la práctica académica orientada hacia 

el saber ancestral de las comunidades indígenas de Nariño y Putumayo, que la 

Universidad debe reconocer y coadyuvar en su difusión. 

 

Al ser éste un acto administrativo de carácter objetivo, no proceden contra él, el 

agotamiento de la vía gubernativa ni los recursos administrativos dispuestos en el artículo 

49 del Código Contencioso Administrativo, reposición, apelación o queja. 

 

Como segunda clasificación tenemos que es un acto administrativo simple ya que para su 

formación no participa un número plural de personas, en el caso analizado, la resolución 

la expide el Rector de la Universidad de Nariño, Silvio Sánchez Fajardo. 

 

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

en ellos se plantea la necesidad de acceder al conocimiento relacionado con el 

fortalecimiento del Cabildo Indígena de Nariño y Putumayo en sus cosmovisiones y su 

saber ancestral mediante la inscripción al curso de Formación Humanística. 

 

Por su forma, es un acto administrativo escrito por su forma gramatical. 

 

4.3 FORMA EXTERNA 

 

En el acto analizado, la forma externa del acto administrativo corresponde a una 

Resolución la cual tiene un carácter objetivo, en consecuencia es general y obligatoria 
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para los administrados.  Además es dictada por el Rector de la Universidad de Nariño, 

quien en uso de sus funciones está facultado para expedir este tipo de actos como  

funcionario administrativo que es. 

 

Por otra parte, su ámbito de aplicación es departamental, teniendo en cuenta que se 

aplicará al Cabildo Indígena de Nariño y Putumayo. 

 

4.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

4.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

a. El sujeto productor del acto: en la Resolución No. 1899 de mayo 18 de 2009, quien 

emite el acto administrativo es el Rector de la Universidad de Nariño, Silvio Sánchez 

Fajardo, en uso de sus facultades legales y en virtud de las funciones atribuidas a él en el 

Estatuto General de la Universidad de Nariño  en los artículos 29 y 30. 

 

b. Sujetos destinatarios del acto: en la Resolución No. 1899 de mayo 18 de 2009 el 

destinatario de este acto administrativo es el Cabildo Indígena de Nariño y Putumayo. 

 

4.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 

 

a. Contenido del acto: hace referencia a la autorización del pago de PIN para los 

créditos de Formación Humanística para aspirantes a ingreso del Cabildo Indígena de 

Nariño y Putumayo. Es razonable, lícito, posible y conforme al ordenamiento jurídico 

vigente representado en que el Rector de la Universidad de Nariño se sujeta a los 

parámetros establecidos por la ley y por el Estatuto General de la Universidad de Nariño, 

para expedir este tipo de actos administrativos. 

 

Además está debidamente motivado o fundamentado puesto que no incurre en ninguna 

de las causales de nulidad establecidas por la ley. 
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b. Presupuesto de hecho o de derecho: las circunstancias exteriores que justifican y 

determinan la producción del acto, sus efectos, alcance y sentido que rodean la 

expedición de la Resolución No. 1899 de 2009 son el hecho que los miembros del cabildo 

indígena de Nariño y Putumayo solicitan realizar un curso que sea tomado dentro de los 

de Formación Humanística que afiance sus saberes ancestrales, por lo cual el Consejo 

Superior autoriza al Rector para acordar lo relacionado con las inscripciones y el pago de 

dicho curso; y los presupuestos de Derecho se consignan en la Ley 30 de 1992 y el 

Acuerdo No. 194 de 1993 por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de 

Nariño en sus artículo 29 y 30. 

 

c. La causa: debido a la solicitud presentada por los miembros del Cabildo Indígena de 

Nariño y Putumayo para que se les reconozca como crédito de Formación Humanística la 

Cátedra Intercultural de Pensamiento Andino – Panamazónico. 

 

d. El fin: acordar el pago correspondiente a la inscripción del curso analizando las 

situaciones socioeconómicas de los miembros de los cabildos indígenas. 

 

4.4.3 ELEMENTOS FORMALES O INTERNOS DEL ACTO. 

 

a. La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no: en este 

caso fueron necesarios otros actos administrativos, como el emitido por el Consejo 

Superior de la Universidad que autoriza al Rector de la misma para que, este una vez 

aprobado el curso, determinar el valor a pagar del mismo y tome otras determinaciones 

como son el aplazamiento de inscripciones y los exámenes de aptitud para los Programas 

de Psicología, Arquitectura, Diseño Gráfico e Industrial, Artes Visuales y Música.  . 

 

b. Notificación, Publicación o Comunicación: la Resolución No. 1899 de mayo 18 de 

2009 contiene la formula “NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”, lo cual es incorrecto por cuanto 

al tratarse de un acto administrativo de carácter objetivo este no se notifica, sino que se 

basta con su publicación, tal como lo establece el artículo 65 del Código Contencioso 

Administrativo, por lo tanto debería de decir “PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE”.  
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5. RESOLUCIÓN NÚMERO 2370 DE 2009 

 

5.1 TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

“UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

RESOLUCIÓN No 2370 

(Junio 10 de 2009) 

Por la cual se autoriza el pago parcial de una pensión de sobrevivientes 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

En uso de sus atribuciones legales y Estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA se desempeñó como docente 

tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Nariño, hasta el 19 de Diciembre de 2003, fecha en la cual mediante Resolución No 5301 

de la misma fecha se aceptó la renuncia definitiva para que accediera a su pensión de 

jubilación.  

 

Que de conformidad a lo establecido en el Registro de Defunción No 6669399, expedido 

por  la Registraduría Nacional del Estado civil, el Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ 

CÓRDOBA falleció el día 31 diciembre de 2009 en la ciudad de Pasto. La Universidad de 

Nariño, a través de la División de Recursos Humanos, procedió a realizar el 

correspondiente llamamiento a los interesados en reclamar la pensión de sobrevivientes 

mediante publicación en el Diario del Sur. 

 

Que efectuado dicho trámite se allegaron tres solicitudes de reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes causada por la muerte del Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ 

CÓRDOBA ,así, la Señora ANA MARÍA ALBORNOZ MESÍAS  identificada con la cédula 

de ciudadanía No 30.701.375 de Pasto, quien actúa en calidad de cónyuge supérstite, y 

como representante de sus hijas IVANIA GÓMEZ ALBORNOZ y ANA VALENTINA 

GÓMEZ ALBORNOZ, a través de su apoderado Doctor LUCIANO VILLA VALLEJO con 

T.P No 39.752 del C S de la J. la Señora BEATRIZ ELENA GÓMEZ ROSAS identificada 
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con cedula de ciudadanía No 37.710.990 de Pasto   quien actúa a nombre propio y en 

representación de su hijo menor CHRISTIAN  MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ, a través de su 

apoderado Doctor JORGE EDGAR BENAVIDES ORTEGA con T.P 156026 del C. S. de la 

J. y la Señora MARIANA DE JESÚS AUX GUERRERO actuando en nombre y 

representación del menor JUAN PABLO GÓMEZ AUX, a través de apoderada Judicial 

Doctora LUDOVINA JIMÉNEZ MERCADO con T.P No 97.221 del C.S. de la J. 

 

Que en virtud de lo anterior, el Rector de la Universidad delegó a la Oficina Jurídica para 

llevar a cabo un procedimiento que permita determinar los derechos respecto de la 

pensión de sobrevivientes causada por la muerte de quien fuera pensionado de la 

Universidad de Nariño Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA (q.e.p.d) razón por 

la que  la Oficina Jurídica avocó conocimiento mediante AUTO del 13 de Marzo de 2009. 

 

Que  con el fin de adoptar una decisión respecto del asunto indicado el Jefe de la Oficina 

Jurídica determinó citar a  declarar a las Señoras, MARIANA DE JESÚS AUX, BEATRIZ 

ELENA GÓMEZ ROSAS y ANA MARÍA ALBORNOZ MESÍAS  quienes acudieron a la 

dependencia indicada los días 24 de Marzo, 25 de Marzo y 13 de Abril de 2009 

respectivamente, informándoles que podían allegar las pruebas que consideren 

necesarias, pertinentes y conducentes para acreditar los hechos objeto de su petición. 

 

Que el literal c) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificada por la ley 797 de 2003 

establece: “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (…) c) los hijos menores de 

18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, incapacitados para trabajar por 

razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su 

muerte, siempre y cuando, acrediten debidamente su condición de estudiantes (…)”     

 

Que de conformidad a la información recaudada el Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ 

CÓRDOBA (q.e.p.d) tenía cuatro hijos, de los cuales dos ANA VALENTINA GÓMEZ 

ALBORNOZ e IVANIA GÓMEZ ALBORNOZ cuentan en la actualidad  con más de 25 

años de edad, de acuerdo a los registros de nacimiento aportados por su madre la Señora 

ANA MARÍA ALBORNOZ MESÍAS. 
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Que no obra en el expediente prueba o referencia alguna de que las hijas mayores del 

Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA (q.e.p.d) cuente con algún tipo de invalidez 

por lo que ninguna de las dos acredita los requisitos establecidos en el literal c) del 

artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003. 

 

Que la Universidad de Nariño encuentra acreditados los derechos de los menores JUAN 

PABLO GÓMEZ AUX y MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ a disfrutar de la pensión de 

sobreviviente, de quien fuera su padre el Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA, 

pues según sus registros de nacimiento aún no obtienen la mayoría de edad, cumpliendo 

los requisitos señalados en la ley para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes 

causada por la muerte de su padre Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA.  

 

Que el artículo 8 del Decreto 1889 de 1994 establece que la distribución de la pensión de 

sobrevivientes deberá efectuarse de la siguiente forma: 50% para los hijos del causante 

distribuido en partes iguales y 50% para la cónyuge o compañera permanente. 

 

Que con respecto al derecho que reclaman las Señoras BEATRIZ ELENA GÓMEZ 

ROSAS, y ANA MARÍA ALBORNOZ MESÍAS la Universidad de Nariño no encuentra 

elementos de juicio suficientes para decidir de fondo por cuanto las pruebas aportadas no 

dejan plena claridad sobre la ocurrencia y circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 

convivencia con el Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA y consecuencialmente 

sobre el goce de los derechos derivados de los mismos, razón por la que considera 

necesario inhibirse de tomar una decisión de fondo al respecto. 

 

Que la Universidad encuentra que siendo la Justicia Ordinaria Laboral la instituida y 

competente para resolver asuntos de esta naturaleza resulta un imperativo que las 

Señoras BEATRIZ ELENA GÓMEZ ROSAS, en calidad de compañera permanente, y 

ANA MARÍA ALBORNOZ MESÍAS, en calidad de cónyuge supérstite, acudan a su 

protección a través del proceso judicial que corresponda con la garantía de certeza frente 

a los derechos que se reclaman. 
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Que una vez en firme la decisión proferida por la Justicia Laboral la Universidad de Nariño 

procederá al oportuno pago de la Pensión de sobreviviente a quien efectivamente 

corresponda 

 

Que es un deber de la Universidad de Nariño proteger a las personas en su vida, honra, 

bienes y demás derechos, pues hace parte del Estado y por lo tanto debe cumplir a 

cabalidad con sus fines garantizando  la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución y que las autoridades de la república están instituidas, 

entre otras, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares.   

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Reconocer y autorizar el pago en un porcentaje del 25% de la pensión de 

sobrevivientes causada por la muerte del Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA 

(q.e.p.d) al menor de edad JUAN PABLO GÓMEZ AUX nacido el 19 de Octubre de 1995 y 

reconocido por el causante mediante Sentencia de 19 de Enero de 2005 dentro del 

proceso No 2001-0369, representado legalmente por su madre la Señora MARIANA DE 

JESÚS AUX GUERRERO. 

ARTICULO 2º. Reconocer y autorizar el pago en un porcentaje del 25% de la pensión de 

sobrevivientes causada por la muerte del Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA 

(q.e.p.d) al menor de edad CHRISTIAN MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ nacido el 05 de Marzo 

de 1992, representado legalmente por su madre la Señora BEATRIZ ELENA GÓMEZ 

ROSAS. 

ARTÍCULO 3º. Inhibirse de resolver de fondo respecto de los derechos de las Señoras 

BEATRIZ ELENA GÓMEZ CÓRDOBA y ANA MARÍA ALBORNOZ MESÍAS sobre la 

pensión de sobrevivientes causada por la muerte de quien fuera pensionado de la 

Universidad de Nariño Señor LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA (q.e.p.d) dejando a 

la Justicia Ordinaria Laboral la decisión final sobre el asunto referido por las razones 

expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4º. Notificar personalmente a las Señoras BEATRIZ ELENA GÓMEZ 

CÓRDOBA, ANA MARÍA ALBORNOZ MESÍAS, MARIANA DE JESÚS AUX GUERRERO, 
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o a sus apoderados,  del presente acto, haciéndole saber que contra la misma procede 

únicamente recurso de reposición contra el Rector de la Universidad de Nariño. 

ARTICULO 5º. Vicerrectoría Administrativa, Secretaria General, División de Recursos 

Humanos, Oficina de Control Interno y Tesorería anotarán lo de su cargo.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto a los diez (10) días del mes Junio de 2009. 

 

SILVIO SÁNCHEZ FAJARDO 

Rector” 

 

5.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Por el contenido, la Resolución No 2370 de junio 10 de 2009 es un acto administrativo de 

carácter subjetivo puesto que crea, modifica o extingue una relación jurídica personal, 

concreta o individualizada, ya que se trata del reconocimiento y autorización del pago de 

la pensión de sobrevivientes a la familia de un docente de la universidad que falleció, las 

órdenes que genera son “inter partes”, por lo que se dirige a un número determinado de 

personas. Contra esta Resolución si proceden recursos administrativos y contencioso- 

administrativos por ser un acto subjetivo. 

 

Es un acto motivado, ya que contiene una parte considerativa en la que se establece que, 

basándose en las disposiciones legales, la pensión de sobrevivientes se reconoce a 

ciertos beneficiarios que deben acreditar unos requisitos para poder acceder a ella y 

dependiendo de los beneficiarios se reconoce en un porcentaje, por tanto solamente se 

reconoce y autoriza el pago de la pensión a los hijos menores de edad, que son los únicos 

que pueden acceder a ella por su edad. 

 

Es un acto definitivo puesto que decide directamente el fondo del asunto, al otorgar la 

pensión de sobrevivientes a los hijos menores de edad del docente, negársela a sus hijos 

mayores de edad e inhibirse de tomar una decisión en cuanto a la esposa y las otras dos 

madres de sus hijos por cuanto no acreditaron la convivencia con el docente dándoles la 
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posibilidad de acudir a la justicia laboral y si bien delega a la Oficina Jurídica de la 

Universidad para que conceptúe sobre el tema, es el Rector quien toma la decisión. 

 

También es un acto simple por cuanto el Rector de la Universidad de Nariño fue el único 

que participo en su formación. 

 

Finalmente, según el ámbito de su aplicación, es un acto externo porque afecta a los 

administrados en particular, esto es a la familia del docente que falleció y que tiene 

derecho a beneficiarse de la pensión de sobrevivientes.  

 

5.3 FORMA EXTERNA 

 

La forma externa de este acto administrativo es la de una Resolución, con un contenido 

subjetivo, por tanto es particular y obligatoria, dictada por el Rector, funcionario 

administrativo, en uso de sus funciones públicas. Por otra parte, su ámbito de aplicación 

es municipal, puesto que la sus efectos solo tiene lugar en la localidad.  

 

5.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

5.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

a. El sujeto productor del acto: quien expide la Resolución No 2370 de Junio 10 de 

2009, como ya se dijo, es el Doctor Silvio Sánchez Fajardo, Rector de la Universidad de 

Nariño, quien fue elegido de acuerdo de acuerdo a los lineamientos previamente 

establecidos, por ende tiene competencia para hacerlo y cuenta con legitimidad, en virtud 

de las funciones atribuidas a él en el Estatuto General de la Universidad de Nariño7 en  los 

artículos 29 y 30. 

 

b. Sujetos destinatarios del acto: en la mencionada Resolución los sujetos destinatarios 

del acto son los dos hijos menores de edad, los dos hijos mayores de edad, la esposa y 

                                                
7
 Estatuto General de la Universidad de Nariño. Acuerdo Número 194 de diciembre 20 de 1993 Disponible en: 

http://www.udenar.edu.co/secretariag/documentos/ESTATUTO%20GENERAL%20a%20Agosto%20de%2020
08.pdf 
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las dos madres de los hijos menores de edad del docente de la Universidad de Nariño que 

falleció. 

 

5.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 

 

a. Contenido del acto: hace referencia al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes de los familiares (hijos, esposa y compañeras permanentes) del docente 

LIBARDO MIGUEL GÓMEZ CÓRDOBA. Es razonable, lícito y conforme al ordenamiento 

jurídico ya que el Rector se sujeta a los parámetros establecidos por la ley para reconocer 

el derecho a la pensión de sobrevivientes y establecer, según las pruebas aportadas, 

quienes son sus beneficiarios, dejando la posibilidad a quienes no pudieron acreditar 

ciertos requisitos, de acudir a la justicia laboral para que esta reconozca si puede acceder 

a la pensión o no y aclarando que la Universidad de Nariño en este último aspecto, 

acatará lo establecido en la justicia laboral. En este sentido el Acto Administrativo no 

presenta ningún vicio y no incurre en ninguna de las causales de nulidad.   

 

b. Presupuesto de hecho o de derecho: el fallecimiento de la persona que sostenía a la 

familia, implica que estas personas puedan quedar desprotegidas, por tanto se busca 

amparar a las personas que dependían económicamente del causante. Como 

presupuesto de derecho encontramos el Decreto 1889 de 1994, la ley 100 de 1993, 

modificada por la ley 797 de 2003. 

 

c. La causa: el por qué de esta Resolución es el cumplimiento de las disposiciones 

legales que establecen el derecho a la pensión de sobrevivientes a los familiares que 

dependan económicamente del causante.  

  

d. El fin: el para qué del acto administrativo es otorgar la pensión de sobrevivientes a los 

familiares del docente de la Universidad de Nariño que falleció y que cumplieron con los 

requisitos que la ley establece.  
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5.4.3 ELEMENTOS FORMALES O INTERNOS DEL ACTO 

 

a. La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no: previo un 

trámite o procedimiento o no. En este caso fueron necesarios otros actos administrativos, 

como son la delegación por parte del Rector de la Universidad de Nariño a la Oficina 

Jurídica en cabeza de su Jefe, quien por Auto del 13 de marzo de 2009 avoco el 

conocimiento del caso, llevó a cabo el estudio e investigación. Finalmente la presente 

resolución de terminación al proceso. 

 

b. Notificación, Publicación o Comunicación: la Resolución No 2370 de Junio 10 de 

2009 contiene la formula “NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”, lo cual es en 

cierta parte incorrecto por cuanto al tratarse de un acto administrativo subjetivo este no se 

comunica, sino que se notifica, por ende debería decir solamente “NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE”. Al cometer el error de decir “COMUNÍQUESE” se pierde la posibilidad de 

recurrirlo, lo cual entra en contradicción con lo dispuesto en el artículo 4 de dicha 

resolución que establece que “contra la misma procede únicamente recurso de reposición 

contra el Rector de la Universidad de Nariño”.  

 

6. RESOLUCIÓN NÚMERO 5163 DE 2009 

 

6.1 TRANSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

“UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

RESOLUCIÓN N° 5163 

(4 de diciembre de 2009) 

Por la cual se decreta un receso de actividades 

 

CONSIDERANDO 

 

Que por culminación de fin de año y celebración de las fiestas tradicionales de la región, 

es necesario decretar un receso de actividades para el personal docente y administrativo 

de la Universidad de Nariño. 
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Que en virtud de lo anterior. 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. Decretar un receso de las actividades docentes y administrativas de la 

Universidad de Nariño, durante el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2009 

al 8 de enero del año 2010 inclusive, de conformidad por la parte motiva de la presente 

resolución. 

ARTÍCULO 2°. Seis (6) días del periodo anteriormente mencionado, deben descontarse 

de las vacaciones colectivas que la Universidad de Nariño reconoce al personal 

administrativo. 

ARTÍCULO 3°. El personal de tiempo completo y el personal administrativo de la 

Universidad de Nariño se reintegrarán a sus labores el día 12 de enero de 2010. 

ARTÍCULO 4°. Se exceptúa el receso previsto en el artículo 1° de la presente providencia, 

el personal del Fondo de Salud, Granjas y los Vigilantes, para quienes se proveerá lo 

pertinente con el fin de garantizar el normal cumplimiento de las labores que desarrollan. 

 

SILVIO SÁNCHEZ FAJARDO 

Rector” 

 

6.2 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

La Resolución  No. 5163 del 4 de diciembre de 2009, es un acto administrativo de 

carácter objetivo, pues regula aspectos generales que tienen que ver con el receso de 

actividades del personal docente y administrativo de la Universidad de Nariño, con 

ocasión  de la celebración de las fiestas regionales y de fin de año. 

 

Al ser un acto administrativo de carácter objetivo, no proceden contra éste el agotamiento 

de la vía gubernativa ni los recursos administrativos (reposición, apelación o queja), al 

tenor del artículo 49 de Código Contencioso Administrativo 
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También tenemos como segunda clasificación que es un acto administrativo simple ya 

que para su formación no participa un número plural de personas, en el caso de la 

Resolución Nº 5163, la decisión la expide el Rector de la Universidad de Nariño. 

 

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

en ellos se plantea la necesidad de acceder a un determinado tiempo de vacaciones para 

el personal docente y administrativo de la Universidad, dado que la culminación de fin de 

año y las fiestas típicas o tradicionales de la región lo requieren, aunque al ser éste un 

acto administrativo discrecional no necesitaba motivación 

 

6.3 FORMA EXTERNA 

 

La forma externa de éste acto es una  RESOLUCIÓN, que de acuerdo con su ámbito 

territorial es de carácter departamental, ya que la Universidad de Nariño tiene sedes en 

otros municipios, cuales son: Tumaco e Ipiales sobre las cuales también recae el 

contenido o la disposición de la misma. 

 

Además es una Resolución de carácter objetivo o general; está dirigido al cuerpo docente 

y administrativo de la Universidad de Nariño, sin distinción alguna, excepto al personal de 

Fondo de Salud, Granjas y los Vigilantes, para quienes según la misma se proveerá lo 

pertinente. 

 

6.4 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

6.4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

a. El sujeto productor del acto: en la Resolución Nº 5163 el sujeto productor  de ella o 

quien la expide es el Rector de la Universidad de Nariño, el Dr. Silvio Sánchez Fajardo. 

 

b. Sujetos destinatarios del acto: en la Resolución Nº 5163 de 4 de diciembre de 2009, 

los destinatarios son el cuerpo o el personal docente y administrativo de la Universidad de 

Nariño, destinatario genérico pero no indeterminable o abstracto, puesto que aunque sean 

varias las personas a las que va dirigida dicha resolución constituyen un grupo específico 
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e individualizable, según lo establecido por el Estatuto Docente de la Universidad de 

Nariño son docentes de la Universidad los de pregrado y postgrado independientemente 

de la modalidad de su vinculación, tanto de la Sede Central como de las seccionales y los 

profesores del Liceo Integrado de Bachillerato, en los términos del Acuerdo 057 de Junio 

16 de 1994 emitido por el Consejo Superior de la Universidad de Nariño e igualmente 

según lo establecido por el Estatuto del Personal Administrativo de la Universidad de 

Nariño “el personal administrativo de la Universidad de Nariño está conformado por 

empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a la ley y los Acuerdos de 

clasificación expedidos por el Consejo Superior Universitario” 

 

6.4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS 

 

a. Contenido del acto: como sabemos, ello hacer referencia a lo que se declara en él y 

por tanto se pretende llevar a cabo, por tal razón la Resolución No. 5163 hace referencia 

al decreto  de receso de actividades para el personal docente y administrativo de la 

Universidad de Nariño. 

 

LICITUD Y POSIBILIDAD: la Resolución Nº 5163 fue legalmente emitida por el Rector de 

la Universidad de Nariño, pues él tiene la competencia para dictar ésta clase de actos 

relacionados con el otorgar de receso de actividades docentes y administrativas.  

 

RAZONABILIDAD: la Resolución Nº 5163 del 4 de diciembre de 2009, es razonable, ya 

que lo propuesto en la misma,  es desde todo punto de vista necesario, esto fundado en 

que todas las personas tiene derecho a un descanso, sobretodo en las fechas que son de 

festejo y de celebración de fin de año. 

 

b. Presupuesto de hecho o de derecho: en la Resolución Nº 5163 es el  establecido en 

la parte considerativa, es decir que  la culminación de fin de año y la celebración de las 

fiestas tradicionales de la región hacen necesario otorgar un receso de actividades. 

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

particularmente: 

1.- Constitución Política, artículo 69 sobre Autonomía Universitaria.  
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2.- Ley 30 de 28 de Diciembre de 1992 sobre organización del servicio público de la 

educación superior. 

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

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

de Nariño. 

5.- Acuerdo 166 de 21 de agosto 1990 o Estatuto de personal administrativo de la 

Universidad de Nariño 

 

c. La causa: el por qué de la Resolución Nº 5168 es la ocasión o la llegada de el fin de 

año y todas aquellas actividades tradicionales que se celebran en nuestra región. 

 

d. El fin: el fin de la Resolución Nº 5163 es dar la posibilidad al personal docente y 

administrativo que a través cese de actividades pueda gozar de un tiempo libre que les 

permita celebrar la llegada de fin de año y la celebración de fiestas tradicionales, objetivo 

que se logra efectivamente a través de la Resolución. 

 

6.4.3 ELEMENTOS FORMALES O INTERNOS DEL ACTO 

 

a. La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no: la 

Resolución Nº 5163  se constituye en la materialización de la manifestación de la voluntad 

propia del Rector, según lo establecido en el artículo 30 del Estatuto General de la 

Universidad de Nariño  sin que la Resolución haya sido decidida previo tramite o 

procedimiento alguno, ya que solo requiere consideraciones de tipo legal, constitucional y 

estatutarias.  

 

b. Notificación, Publicación o Comunicación: la notificación: La resolución Nº 5163 al 

ser de carácter objetivo tiene la característica de no ser recurrible y se debe observar a 

partir de la simple comunicación del mismo, estableciendo la fórmula “COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE” mediante la publicación para efectos de legalidad y efectividad planteado en 

el Art. 43 del C.C.A. Sin embargo, la Resolución Nº 5163 del 4 de diciembre de 2009 no 

posee dicho requisito. 
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7. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 Se observa que la Resolución No. 0067 de enero 16 de 2009 si cumplió con los 

requisitos formales establecidos en el ordenamiento jurídico, sin embargo se pueden 

hacer unas observaciones y sugerencias tendientes al mejoramiento en la redacción y 

conformación del presente acto administrativo como lo son, por ejemplo, que en el aparte 

del acto donde se menciona lo siguiente “(…) EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO en uso de sus atribuciones legales y estatutarias (…)”, el concepto de 

atribuciones legales y estatutarias  es demasiado ambiguo, no define cuales son los 

fundamentos normativos que lo facultan para emitir dicha resolución, por lo que debería 

decir que emite el presente acto administrativo en virtud de lo contemplado en el artículo 

29  literal F del Acuerdo No. 194 DE 1993 por el cual se expide el Estatuto General de la 

Universidad de Nariño, de manera que los fundamentos de derecho en base a los cuales 

emite la resolución sean identificables y no de carácter impreciso. 

 

 Otra observación que cabe resaltar frente a la presente Resolución No. 0067 de enero 

16 de 2009 es el hecho de encontrar inconsistencias frente a lo siguiente: “(…) 

ARTÍCULO 3º. La presente Resolución surte efecto  a partir de la fecha de su expedición 

(…)”, lo cual nos daría a entender que dicho acto administrativo empezaría a surtir efectos 

a partir del día 16 de Enero de 2009, sin embargo encontramos al final del acto la fórmula 

“NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”, la cual es correcta frente a este tipo de acto de carácter 

subjetivo, pero entonces se produce una inconsistencia porque nos daría a entender con 

base en el mencionado artículo 3, que el acto ya estaba vigente antes de ser notificado, lo 

que evidencia un grave error en la redacción del acto administrativo, el cual en su artículo 

3° debería señalar que tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación y no a partir 

de la fecha de su expedición.  

 

 Otra observación acerca de la Resolución No. 0067 de enero 16 de 2009, hace 

referencia a que el acto administrativo en comento no señala por ninguna parte los 

recursos pertinentes que contra el mismo proceden, como los son los recursos 

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

Administrativo y las acciones contencioso administrativas, lo cual es importante tener en 
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cuenta puesto que no siempre los destinatarios de actos administrativos tienen 

conocimientos en Derecho, y mucho menos en el área del Derecho Administrativo.  

 

 La Resolución No. 0881 del 04 de marzo de 2009 contiene la formula “Comuníquese y 

Cúmplase”, lo cual es indebido ya que al ser un acto de carácter subjetivo requiere la 

formula “Notifíquese y Cúmplase”. Además, como se presenta esta resolución, no se 

podría presentar los recursos pertinentes, puesto que la formula Comuníquese y 

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

partir de su debida comunicación ante quienes es dirigido. Mientras que con la fórmula de 

“Notifíquese y Cúmplase” denotando su carácter subjetivo, proceden contra el mismo los 

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

Contencioso Administrativo y además admite acciones Contencioso Administrativas. 

 

 La Resolución No.1899 de Mayo 18 de 2009 se expidió de conformidad a las normas 

constitucionales, legales y estatutarias que se requieren para la expedición de este tipo de 

actos administrativos, de acuerdo a la revisión previa que se hizo de éstas normas con 

objeto de la verificación de la competencia y de las atribuciones que tiene el Rector de la 

Universidad de Nariño. 

 

Pero se advierte claramente un error, al detectar que éste no cumple con uno de los 

elementos formales del acto administrativo el cual es la notificación o publicación, pues si 

bien contiene la fórmula “NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE” esta es utilizada de manera 

errónea, puesto que como ya se expreso anteriormente los actos administrativos de 

carácter objetivo se exteriorizan y producen efectos jurídicos a partir de su publicación, 

por lo tanto la fórmula correcta es “PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE”. 

 

 El fundamento de Derecho de la mencionada Resolución, se consigna en la Ley 30 de 

1992 y el Acuerdo No. 194 de 1993 por el cual se expide el Estatuto General de la 

Universidad de Nariño en sus artículo 29 y 30, sin embargo en dicha Resolución 

solamente se refiere a circunstancias genéricas en lo que a sus atribuciones y 

competencias se refiere, por lo que se recomienda especificar cuales son los 

fundamentos de derecho que le atribuyen dichas competencias. 
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 La Resolución No 2370 de Junio 10 de 2009 contiene la formula “NOTIFÍQUESE, 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”, lo cual es parcialmente incorrecto, ya que tratándose de 

actos administrativos subjetivos no se notifican sino que se comunican, por ende debería 

decir solamente “NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”. Por cuanto al decir “COMUNÍQUESE” 

se comete un error y se pierde la posibilidad de recurrirlo, lo cual entra en contradicción 

con lo dispuesto en el artículo 4 de dicha resolución que establece que “contra la misma 

procede únicamente recurso de reposición contra el Rector de la Universidad de Nariño”. 

 

 Frente a la Resolución No.5163 del 4 de diciembre de 2009 podemos decir que se 

expidió conforme a las normas legales, constitucionales y estatutarias requeridas para el 

caso. El Rector de la Universidad de Nariño cuenta con la competencia para dictar esta 

clase de actos administrativos que como se afirmó anteriormente se establece en el 

artículo 30  del Estatuto General de la Universidad de Nariño. 

 

Sin embargo, ésta resolución cuenta con un error y es que no cumple con  uno de los 

elementos formales internos del acto,  cual es la notificación del mismo, necesario para la 

exteriorización del acto, esto  se puede observar al final de la resolución, donde solo se 

encuentra después de la parte resolutoria la simple firma del Rector de la Universidad de 

Nariño, sin que exista la fórmula “COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE” que es la adecuada 

para ésta clase de acto de carácter objetivo o general. 

 

Finalmente, se pudo observar que dicha resolución posee un exceso de publicación, ya 

que, primero se la publicó en la página web de la Universidad de Nariño, luego se mandó 

copias de ella a las diferentes dependencias de la Universidad y finalmente se envió a 

cada correo electrónico de los docentes y del cuerpo administrativo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En términos generales denotamos que falta asesoría y revisión al expedir los Actos 

Administrativos por parte del Rector, ya que acarrea graves consecuencias a la 

Universidad, por su negligencia, que según lo analizado en las Resoluciones, se limita a 

expedir Actos basándose en modelos preestablecidos. 

 

 Se crea con dichos actos una situación ambigua para los destinatarios de los mismos, 

ya que se impide su actuación ante las decisiones proferidas en tales actos.  

 

 El Rector al expedir los actos administrativos en el ejercicio de sus funciones, debe 

prestar mayor cuidado atendiendo a su formación académica. 

 

 Se debe atender los Principios de la Función Pública como la eficiencia, eficacia y 

celeridad  al proferir tales actos, para evitar perjuicios a la administración.  
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