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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar el papel que cumple el consejo superior universitario 

como máximo órgano de dirección de las universidades públicas y órgano administrativo dotado de 

competencia para emitir actos administrativos. Se hace énfasis en el estudio del consejo superior de la 

universidad de Nariño, en ese sentido se realiza la conceptualización teniendo en cuenta el acuerdo  No. 

194 de 1993 y el reglamento interno del consejo superior, acuerdo No. 031 del 2017, se abarca el 

funcionamiento al igual que las decisiones que emite el órgano colegiado de dirección en virtud de la 

autonomía universitaria otorgada en el artículo 69 de la constitución nacional y desarrollado como 

derecho mediante ley 30 de 1992. 

En cuanto a la expedición de actos administrativos emitidos por el consejo superior de la universidad de 

Nariño se presenta una clasificación que versa sobre a quien se dirigen las actas, es decir, si son de 

contenido general o particular. Para finalizar se analizara el acuerdo No. 032 del año 2017 en el cual se 

identifican los elementos que integran todo acto administrativo para tener tal calidad. 
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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

El capítulo II de la ley 30 de1992 desarrolla la organización y elección de directivas para instituciones de 

educación superior de carácter público, en ese orden de ideas ordena a las instituciones que en sus 

estatutos se incluya como parte de la estructura directiva, la figura del consejo superior como el máximo 

órgano de dirección; adicionalmente reglamentan funciones mínimas y la forma de integración del 

órgano, así  

ARTÍCULO 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la 

universidad y estará integrado por:  

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las 

instituciones de orden nacional. 

b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales. 

c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el 

sector universitario. 

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, 

uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector universitario. 

e) El Rector de la institución con voz y sin voto. 

PARÁGRAFO 1o. En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el Consejo Superior 

los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el Gobernador. 

PARÁGRAFO 2o. Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y período de 

permanencia en el Consejo Superior, de los miembros contemplados en el literal d) del presente artículo. 

Es necesario resaltar que la Ley 489 de 1998 señala en su artículo 9 que los miembros señalados en los 

literales a) y b) del presente artículo poseen la facultad de delegar la atención y decisión de los asuntos a 

ellos confiados por la ley. 

ARTÍCULO 65. Son funciones del Consejo Superior Universitario: 
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a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional. 

b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la Institución. 

c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el 

estatuto general y las políticas institucionales. 

d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución. 

e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos. 

f) Aprobar el presupuesto de la institución. 

g) Darse su propio reglamento. 

h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos. 

PARÁGRAFO. En los estatutos de cada universidad se señalarán las funciones que puedan delegarse en 

el Rector 

CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

La universidad de Nariño es una institución universitaria, autónoma de carácter oficial con gobierno, 

patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse, gobernarse, designar sus propias 

autoridades y para dictar normas y reglamentos. Se rige por su estatuto general, acuerdo No. 194 de 1993 

expedido en uso de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69
1
 de la constitución nacional  y 

el artículo 28 de la ley 30 de 1990 que organiza la educación superior, en el cual se “le reconoce a las 

universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 

administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 

labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 

seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y 

                                                           
1
Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El 

Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 

especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 

personas aptas a la educación superior. 
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establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 

institucional.” 

En ese sentido, la institución crea cuatro órganos de gobierno, consejo superior, consejo académico, 

consejo administrativo y el rector, cuya función será encargarse de la dirección de la universidad y 

posesiona al consejo superior, en virtud del artículo 9 del estatuto, como el máximo órgano de dirección y 

gobierno de la Universidad de Nariño, encargado de velar por la correcta coordinación y ejecución de los 

acuerdos adoptados por cada organismo de gobierno 

Sesiones del consejo superior  

El consejo superior de la universidad de Nariño es un órgano colegiado que sesiona de manera ordinaria 

dos veces al mes según el cronograma establecido semestralmente por el propio Consejo, se exceptúan los 

periodos de vacaciones, receso de fin de año y otros que determine la Universidad, no obstante, sesionará 

extraordinariamente cuando fuere convocado por el Presidente, por el Rector o mínimo tres de sus 

miembros. La convocatoria a las sesiones ordinarias o extraordinarias se hará indicando el orden del día, 

el lugar, fecha y hora de su realización. La citación se hará llegar a los consiliarios por medio de correo 

electrónico o por cualquier otro medio de comunicación previamente acordado para lo cual el Secretario 

del Consejo llevará un registro de las direcciones físicas y virtuales. 

Actualmente se han planteado unas formas alternativas de sesionar y decidir, consiste en que si bien a 

solicitud del presidente o de tres de los miembros del consejo superior, la sesión pueda realizarse 

virtualmente. Sin embargo, cuando se trate de aprobación del Presupuesto Anual de la Universidad, el 

Plan de Desarrollo, el PEI, los acuerdos que dicten o reformen los estatutos universitarios, los que acepten 

o rechacen donaciones o legados, la aceptación o no de su renuncia, la sanción, la designación de Rector 

en propiedad o encargo, es necesario y obligatorio que la sesión sea presencial 
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Decisiones del consejo superior  

En el artículo segundo del reglamento interno del consejo superior se determina que los consiliarios, es 

decir los miembros del consejo superior, se regirán por los principios de eficacia, eficiencia, 

transparencia, responsabilidad e imparcialidad y los que se consagran en el artículo 209
2
 de la 

constitución nacional. Es así como en sus actuaciones los consiliarios están obligados a poner por encima 

los intereses de la Universidad, el cumplimiento de sus fines misionales y su estabilidad orgánica y 

financiera, estarán por encima de cualquier otros intereses grupales o individuales. 

Quorum decisorio del consejo superior  

“Constituye quorum decisorio la presencia física o virtual de por lo menos cinco (5) de los miembros con 

derecho a voto. Las decisiones, salvo los casos en cuales el Estatuto General determine una mayoría 

calificada, se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes”
3
 

Actas emitidas por el consejo superior  

De cada sesión del Consejo Superior Universitario se levantarán actas numeradas anualmente y suscritas 

por el Presidente y el Secretario, este último, refrenda con su firma cada uno de los folios que las integran. 

El contenido de las actas es de carácter ejecutivo y corresponden a lo acaecido en la respectiva sesión, se 

suscriben previa aprobación por quienes participaron en la correspondiente sesión. Los integrantes del 

Consejo, en el desarrollo de la sesión, podrán solicitar que se consignen sus intervenciones o constancias 

de manera textual. Los informes presentados por escrito se reseñarán y se adjuntarán como parte 

integrante del acta respectiva.  

Idéntico tratamiento tendrán los textos de los actos administrativos que se aprueben. 

                                                           
2
 Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 

todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
3
 Universidad de Nariño, consejo superior de la universidad de Nariño, acuerdo No. 031 del 2017 (mayo 15), 

Articulo 8. 
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ESTRUCTURA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

El consejo superior está integrado por: 

1. El Gobernador  

El gobernador será el presidente del consejo, será él o su delegado quien presida las sesiones según lo 

establece el Acuerdo Número 031 (15 De mayo De 2017); en su ausencia, lo hará el representante del 

presidente de la República, quien a la vez podrá ser reemplazado por el delegado del Ministro de 

Educación Nacional; y a falta de todos los mencionados, serán los consiliarios asistentes quienes 

designarán de entre ellos la persona que presida. En cuanto a las presencias virtuales se ha dispuesto que 

en las sesiones presenciales no pueden realizarse, por lo tanto, solo se admiten en las sesiones virtuales. 

Teniendo en cuenta el carácter de institución pública departamental que ostenta la universidad de Nariño, 

el presidente del consejo será el gobernador del departamento, a saber, el Dr. Camilo Ernesto Romero 

Galeano que ha venido ejerciendo su rol desde el 1 de enero de 2016 y su delegado Ernesto Fernando 

Narváez 

 Mediante acuerdo No. 031 del 15 de mayo del 2017, por el cual se adopta el reglamento interno del 

consejo superior, se asignan en su artículo 35 las funciones del presidente del consejo superior  

1. Ordenar al Secretario del Consejo que convoque a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias. 

2. Dirigir y moderar la discusión en las sesiones y proponer las votaciones. 

3. Suscribir las actas de las sesiones del Consejo. 

4. Firmar los acuerdos y demás documentos que determinen los estatutos y este reglamento. 

5. Levantar la sesión cuando fuere procedente hacerlo. 

6. Cumplir y hacer cumplir este reglamento a cabalidad. 

7. Las demás propias de su calidad de presidente. 
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2. El Ministro de Educación Nacional o su delegado 

Al tratarse de una institución de orden nacional, el Ministro de Educación Nacional puede designar un 

delegado como miembro de un Consejo Superior Universitario. La participación de tales funcionarios no 

tiene por objeto imponer la política de sus gobiernos en el desarrollo de la educación, sino coordinar, en 

concordancia con el artículo 67 de la constitución nacional, las políticas nacionales o territoriales con las 

que fije el órgano de dirección universitario, a fin de que ésta se integre al sistema general 

La delegada del ministerio de educación es María Fernanda Polonia Asesora del MEN adscrito al 

Despacho del Ministerio de Educación Nacional 

3. Miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el 

sector universitario 

Para la presente vigencia lo ejerce Haylen Zambrano Ojeda 

4. Representante de las directivas académica 

Elegido por el Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigaciones, los Decanos, Directores de 

Departamento y Coordinadores de Postgrado, mediante votación directa y secreta 

5. Representante profesoral y de ex rectores 

El profesor deberá estar vinculado a la Universidad de Nariño como profesor de dedicación exclusiva, 

tiempo completo o medio tiempo, por un tiempo no inferior a tres (3) años a la fecha de su elección. Sera 

elegido por sus homólogos mediante votación directa y secreta 

6. Representante de los egresados 

Elegido mediante votación directa y secreta por sus homólogos de Pregrado titulados en esta Universidad, 

previa convocatoria y reglamentación que al efecto expida la Rectoría 
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7. Representante estudiantil y suplente 

Serán elegidos por los estudiantes regulares de la Universidad mediante votación directa y secreta. En el 

artículo 13 de estatuto general de la universidad de Nariño se dispone que para ser Representante de los 

Estudiantes en el Consejo Superior se requiere acreditar al tiempo de su elección, los siguientes 

requisitos: 

a) Ser estudiante regular de la Universidad de Nariño con matrícula vigente. 

b) Haber cursado y aprobado los cuatro (4) primeros semestres. 

PARÁGRAFO. No podrán ser candidatos quienes tengan la condición de profesor de la Universidad o 

quienes estén vinculados laboralmente a ella. 

8. Representante del sector productivo 

Será elegido por los delegados de sus respectivos gremios regionales o nacionales, con dependencias 

establecidas en Pasto 

9. El Rector, con derecho a voz, pero sin voto 

Adicionalmente se evidencia la presencia del secretario general de la universidad, quien en función del 

consejo superior ejerce labores de secretario general del organismo en cuestión, es menester resaltar que 

el Secretario General de la Universidad de Nariño actuará como Secretario del Consejo Superior sin que 

ostente la calidad de miembro del mismo. En consecuencia, no tendrá derecho a voz ni a voto, sin 

perjuicio de que el Consejo le solicite ilustración e información sobre los asuntos de su competencia o 

requiera de su opinión sobre otros asuntos 

Secretaría General de la Universidad de Nariño 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 53 del Estatuto General, está adscrita a la Rectoría y 

vela por la adecuada y legal ejecución de los procedimientos Académicos y Administrativos, mediante la 
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asesoría, expedición, publicación y custodia de todas las disposiciones legales, Acuerdos y Resoluciones 

emanadas de los Consejos Superior, Académico y de Administración. 

De acuerdo con el Estatuto General el Secretario General es responsable de: 

a) Refrendar con su firma las actas, los Acuerdos y demás actos expedidos por los Consejos 

Superior, Académico y de Administración, los cuales deberán ser suscritos también por el 

respectivo Presidente. 

b) Conservar y custodiar en condiciones adecuadas los archivos correspondientes a los 

Consejos y demás órganos de los cuales sea Secretario. 

c) Autenticar las firmas de los presidentes de los Consejos, del Rector, de los Vicerrectores 

y de los Decanos de cada Facultad. 

d) Notificar en términos legales y reglamentarios, los actos que expidan el Rector y los 

Consejos de los cuales sea Secretario. 

e) Por medio de su personal, Secretaría General se encarga de la organización y logística 

necesaria para el funcionamiento de los Cuerpos Colegiados Superiores. Además, a través de la 

Oficina de Archivos y Partes, se efectúa la recepción, registro y despacho de la documentación 

oficial, el archivo de los Decretos y Resoluciones, y la clasificación, archivo y custodia de los 

documentos de la Universidad. 

Aunado a lo anterior, en el artículo 35 del acuerdo No. 031 del 15 de mayo del 2017, por el cual se adopta 

el reglamento interno del consejo superior, se determinan las funciones del Secretario del Consejo 

Superior, a saber: 

a) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

b) Conocer las comunicaciones, peticiones y demás asuntos dirigidos al Consejo Superior y 

dar traslado de ellos a la Corporación. 
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c) Preparar el orden del día para tratar en las sesiones del Consejo y entregar oportunamente 

a sus miembros las citaciones con sus anexos, a través de las TIC. 

d) Garantizar la debida y oportuna información y comunicación entre el Consejo y los 

miembros de la comunidad universitaria. 

e) Practicar el escrutinio de las votaciones nominales y secretas y anunciar sus resultados. 

f) Proyectar los comunicados y las comunicaciones del Consejo. 

g) Actuar como secretario del Consejo y de las comisiones que determina este reglamento y 

de aquellas que determine el Consejo al momento de crearlas. 

h) Firmar los acuerdos, las resoluciones, los comunicados, las circulares, las 

comunicaciones 

i) del Consejo. 

j) Elaborar las actas correspondientes a las sesiones del Consejo. 

k) Expedir las copias y certificaciones de las decisiones del Consejo. 

l) Dejar constancia de la publicidad de los actos generales del Consejo, indicando el medio 

y la fecha en que se hicieran. 

m) Verificar la oportunidad de la presentación y el cumplimiento del trámite y en caso 

positivo, 

n) dar cuenta al Consejo de los recursos de reposición y apelación de su competencia. 

o) Velar para que el trámite de los recursos y de las peticiones se sujete a las condiciones y 

p) términos legales. 

q) Ejercer la función de la guarda de la fe pública universitaria, derivada de los actos 

r) administrativos expedidos por el Consejo Superior. 

s) Ejercer las demás funciones que se le asignen los Estatutos. 

Parágrafo. Cuando las circunstancias lo ameriten, el Rector podrá designar un secretario Ad hoc 
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REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO 

A los miembros del consejo superior se les designa el nombre de consiliarios, en ese orden de ideas, se 

observa en el estatuto general de la universidad de Nariño que, de los nueve consiliarios cinco son 

elegidos por medio de votación secreta y directa (Representante del sector productico; de las directivas 

académicas; estudiantil; profesoral y egresados), tres son designados por el gobierno (gobernador, 

representante de presidencia y ministro de educación) y por último, el Rector consiliario designado 

debido al cargo que ostenta. 

De manera semejante en los artículos 11,12 y 13 del estatuto referenciado se identifican a tres tipos de 

representantes y se estipula el cumplimiento de unas calidades mínimas para ser considerado miembro, tal 

como se evidencia a continuación  

1. Representantes externos (Hacen parte, Los Representantes del Presidente, del Ministro de 

Educación, de los Egresados y del Sector Productivo) 

Deben poseer título universitario y excelente trayectoria profesional. 

2. Representante profesoral  

Debe acreditar vinculación como profesor de dedicación exclusiva, tiempo completo o medio tiempo, por 

un tiempo no inferior a tres (3) años a la fecha de su elección 

3. Representante estudiantil  

Debe acreditar, ser estudiante regular con matricula vigente y también haber cursado y aprobado los 

cuatro primeros semestres si el programa es modalidad semestral o los dos primeros años cuando se trate 

de programa anual.  

En el entendido que tanto para elegir representante estudiantil como profesoral deben realizarse 

elecciones, el artículo 29 del estatuto general, acuerdo No. 194 de 1993 establece como función del rector, 
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en su literal “q”, convocar y expedir la reglamentación para la elección de representantes estudiantiles y 

profesorales ante los Consejos Superior, Académico y Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de 

Nariño. 

FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

En el estatuto general de la universidad de Nariño, acuerdo No. 194 de 1993, se consagran las funciones 

del consejo superior de la institución  

ARTICULO 17. FUNCIONES. Son funciones del Consejo Superior. 

a) Aprobar, modificar y evaluar los planes de desarrollo de la Universidad los cuales deben 

ser sometidos a su consideración por el Rector y el Consejo Académico. 

b) Aprobar o modificar los estatutos: General, de Personal Docente, Administrativo y 

Estudiantil con arreglo a la Ley. 

c) Para la reforma del Estatuto General se requiere una votación de las dos terceras partes de 

los señores Miembros del Consejo Superior, con derecho a voto. 

d) Designar como Rector de la Universidad a quien resulte elegido mediante el proceso 

realizado como lo determina el Artículo 28 de este Estatuto, para un período de tres (3) años y 

removerlo por las causales previstas en la Ley. 

e) Crear y suprimir programas académicos a propuesta del Consejo Académico y elaborar 

las directrices para su creación, supresión, seguimiento y evaluación. 

f) Crear, modificar o suprimir Sedes, Facultades, Dependencias Administrativas u otras 

formas de organización institucional y académica. En el caso de afectarse directamente el 

desarrollo de programas académicos, se requerirá concepto previo del Consejo Académico. 

g) Establecer y supervisar sistemas de evaluación institucional; de evaluación de los 

programas curriculares, de investigación y de extensión; del personal docente y administrativo. 
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h) Asegurar el desarrollo de los procesos necesarios para la acreditación de la Universidad 

de Nariño, conforme a la Ley 30 de 1992. 

i) Crear y organizar los fondos o sistemas especiales de administración de los recursos de la 

Universidad de Nariño. 

j) Establecer, a propuesta del Rector, un sistema global y flexible de plantas de personal 

docente y administrativo que tenga en cuenta el desarrollo integral de la Institución, así como 

crear, suprimir o modificar cargos de acuerdo a dicha estrategia y de conformidad con los 

recursos disponibles. Para la planta de personal docente se requerirá concepto previo del Consejo 

Académico. 

k) Aprobar, a propuesta del Rector y conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional 

y de los recursos administrados, el presupuesto de la Universidad de Nariño y las modificaciones, 

adiciones, traslados y créditos necesarios. 

l) Determinar las políticas y programas de bienestar universitario y organizar, mediante 

mecanismos de administración directa o fiduciaria, sistemas de becas, subsidios y créditos 

estudiantiles, sin perjuicio de los sistemas y mecanismos de que tratan los artículos 11 y 117 de la 

Ley 30 de 1992. 

m) Delegar funciones y responsabilidades en comisiones conformadas por algunos de sus 

miembros. 

n) Establecer el valor de los derechos pecuniarios que por razones académicas puede cobrar 

la Universidad de Nariño. 

o) Reglamentar de conformidad con la Ley, la aplicación en la Universidad de Nariño del 

régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual. 

p) Adoptar su propio reglamento, el que establecerá, entre otros aspectos, cuáles de sus 

funciones son indelegables. 

q) Autorizar las comisiones de estudio según lo dispongan los Estatutos, Reglamentos y 

Planes de capacitación. 
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r) Resolver las apelaciones en los asuntos de su competencia. 

s) Otorgar títulos "Honoris Causa" u otras distinciones académicas, a propuesta del Consejo 

Académico  

t) Autorizar, a propuesta del Rector, la enajenación de los bienes inmuebles que integran el 

patrimonio de la Universidad de Nariño. 

u) Conceder a los docentes el período sabático de conformidad con el Estatuto Docente.  

v) Suspender actividades universitarias cuando las circunstancias así lo requieran 

consultando la opinión del Consejo Académico, según sea el caso. Cuando las razones de 

suspensión sean por orden público, fuerza mayor o caso fortuito que sobrepasen los 3 días, será la 

máxima autoridad la que adopte la determinación. 

Parágrafo: La Rectoría está facultada para que, a través de resolución rectoral motivada, pueda 

suspender actividades académicas-administrativas por receso de semana santa, carnavales, época 

decembrina, receso de mitad de año o final de año y cuando se presenten motivos de orden 

público, fuerza mayor o caso fortuito en cualquiera de las sedes de la Universidad de Nariño. 

(Por Acuerdos 031 del 2017 – Reglamento Interno del Consejo Superior - la Delegación se hace a 

la Rectoría, así: 

“Se delega en forma permanente al Rector de la Universidad de Nariño suspender, mediante 

resolución rectoral motivada, actividades académicas-administrativas por receso de semana santa, 

carnavales, época decembrina, receso de mitad de año o final de año y cuando se presenten 

motivos de orden público, fuerza mayor o caso fortuito en cualquiera de las sedes de la 

Universidad de Nariño. Cuando las razones de suspensión sean por orden público y fuerza mayor 

y sobrepasan los 3 días, será la máxima autoridad la que adopte la determinación 

w) Aceptar legados y donaciones superiores a 100 salarios mínimos legales vigentes. (Para 

el caso de recibir excedentes cooperativos se delega a Rectoría (Acuerdo No. 040 de 2018) 
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En el año 2017, cuando se expide el reglamento interno del consejo superior mediante acuerdo No. 031, 

se desarrolla las funciones en el título IV y se les da una doble clasificación, hablándose de unas 

funciones indelegables y otras delegables permanentes 

Artículo 33.- Funciones indelegables. Son indelegables las funciones del Consejo que tienen por finalidad 

aprobar o improbar los actos de interés general, los recursos de reposición y apelación, las comisiones de 

estudio, la aceptación o rechazo de donaciones o legados y aquellos que comprometan recursos 

financieros que superen los 1000 SMMV. 

Artículo 34.- Delegaciones permanentes. Se delega y faculta al Rector de la Universidad de Nariño 

suspender, mediante resolución rectoral motivada, actividades académicas-administrativas por receso de 

semana santa, carnavales, época decembrina, receso de mitad de año o final de año y cuando se presenten 

motivos de orden público, fuerza mayor o caso fortuito en cualquiera de las sedes de la Universidad de 

Nariño. 

Cuando las razones de suspensión sean por orden público y fuerza mayor y sobrepasan los 3 días, será la 

máxima autoridad la que adopte la determinación 

REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

El artículo 16 del estatuto general de la universidad en su contenido literal reza “INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES. Los miembros del Consejo Superior están sujetos a las inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades establecidas por la Ley”. Del mismo modo, mediante acuerdo No. 

031 del 15 de mayo del 2017 se fija el alcance las inhabilidades e incompatibilidades, así 

Artículo 32.- Impedimentos, Recusaciones, Inhabilidades, Incompatibilidades y Responsabilidades de los 

Miembros del Consejo Superior. Los miembros del Consejo Superior, aunque ejercen funciones públicas 

no adquieren por este solo hecho el carácter de empleados públicos. No obstante, están sujetos al régimen 

de inhabilidades, incompatibilidades conflicto de interés, causales de impedimento y recusaciones 

establecidos por la Ley. 
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 Los miembros del Consejo pueden solicitar se acepte su declaración de impedimento para intervenir en 

un asunto determinado puesto a consideración del Consejo. Así mismo cualquier ciudadano puede recusar 

a un miembro del Consejo para intervenir en un determinado asunto puesto a consideración de Consejo. 

Corresponde a los restantes miembros del Consejo resolver de plano los impedimentos y las recusaciones 

presentadas, comprobado previamente su validez legal. En el eventual caso en que el número de 

impedimentos o recusaciones aceptadas imposibiliten conformar el quorum decisorio para revolver el 

asunto el Rector designará reemplazos ad hoc para resolverlo  

¿Qué se entiende por Incompatibilidad?  

La incompatibilidad ha sido definida jurisprudencialmente como una imposibilidad jurídica de 

coexistencia de dos actividades. Es por ello que, si en ella se incurre, el propio ordenamiento contempla la 

imposición de sanciones que en su forma más estricta llevan a la separación del empleo que se viene 

desempeñando. 

Régimen Jurídico 

1. Constitución Nacional   

Artículo 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en 

representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o 

administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. 

Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una 

asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte 

mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro 

público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. 

Artículo 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos 

extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del 

Gobierno. 
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2. Artículo 19, Ley 4 de 1992: Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo 

público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de 

instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado 

¿Qué se entiende por inhabilidad? 

Inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o aquellas circunstancias que impiden a una persona ser elegida o 

designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se 

encuentran vinculados al servicio. La jurisprudencia ha señalado que las inhabilidades son restricciones 

fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o 

funciones públicas 

Del mismo modo se ha afirmado que son requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales 

buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la 

permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como 

resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado 

Régimen Jurídico  

1. Constitución Nacional 

Artículo 122: “(…) Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos 

como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni 

celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido 

condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. 

Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, 

así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación 

patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.” 
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Artículo 126: Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni 

contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. 

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con 

quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los 

mismos vínculos señalados en el inciso anterior. 

2. Código General  Disciplinario  

 Haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso 

dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político 

 Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por 

faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años 

contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. 

 Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o 

suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se 

relacione con la misma. 

 Haber sido declarado responsable fiscalmente. 

ACTOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

El consejo superior como máximo órgano de dirección de la institución, funcionara y desempeñara las 

funciones estipuladas en el estatuto general, la constitución y en la ley 30 de 1992.  Dichas funciones 

serán formalizadas mediante actos administrativos emitidos por el órgano colegiado.  

En el funcionamiento del consejo superior se evidencia que emiten dos tipos de actos, estos según el 

artículo 30, pueden ser de carácter general o particular  

Actos de carácter general 

Pueden ser acuerdos, comunicados o circulares 
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a) Acuerdos: Son los actos mediante los cuales el Consejo regula situaciones jurídicas 

generales e impersonales; objetivas o abstractas. 

b) Comunicados: Son actos mediante los cuales el Consejo expone ante la sociedad o la 

comunidad universitaria sus posiciones con respecto a situaciones o acontecimientos particulares 

o da a conocer sus decisiones de manera sintética y ejecutiva. 

c) Circulares: Son los actos mediante los cuales el Consejo emite directrices u orientaciones 

de naturaleza técnica o procedimental. 

Actos de carácter Particular  

Pueden ser resoluciones o comunicaciones  

a) Resoluciones: Son los actos mediante los cuales el Consejo resuelve situaciones 

particulares y concretas puestas a su consideración en las cuales se reconocen o niegan 

pretensiones de reconocimiento de derechos o se imponen obligaciones de manera particular. 

b) Comunicaciones: Son los actos mediante los cuales el Consejo se dirige a una persona 

natural o jurídica para comunicarle un asunto o requerimiento cualquiera de interés particular 

para el destinatario. 

Los acuerdos, los comunicados y las resoluciones serán suscritos por el Presidente y el Secretario del 

Consejo mientras que las circulares y las comunicaciones lo serán por el Secretario. 

ANALISI DEL ACUERDO NO. 032 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO 

 

Clase de acto administrativo  

Acuerdo No. 032 del 17 de mayo del 2019, “por el cual se establece el reglamento para la participación de 

los docentes de tiempo completo y hora catedra en las becas de excelencia doctoral para el bicentenario”, 

es un acto administrativo general y objetivo en la medida que crea y regula una situación jurídica general 

e impersonal, pues regula la situación de todos los docentes vinculados a la universidad y no de un sujeto 
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en particular.  No obstante, al ser emitidos por organismos universitarios de universidades públicas no 

están sujetos a control y vigilancia de la autoridad administrativa.   

 

Acto administrativo 

general e impersonal 

Emisor / creador  

Destinatario/Titular  

Contenido 

esencial  

Fundamentos de 

hecho  

Causa  

Fin  
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Contenido 

esencial  
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ELEMENTOS DEL ACUERDO NO. 032 DEL 2019 

 

1. Elementos subjetivos  

El sujeto emisor del acto administrativo es el consejo superior de la universidad de Nariño, órgano de 

dirección de la institución facultado legalmente y autorizado por el estatuto general de la universidad y el 

reglamento interno del consejo superior para regular situaciones jurídicas generales bien sea abstractas u 

objetivas como se evidencia en el acto objeto de análisis. Se reitera que la producción de actos 

Declaración  

Notificación 
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administrativos le permite al órgano director ejercer su actividad administrativa de tomar y exteriorizar 

decisiones públicas. 

El acto administrativo va dirigido a todos los docentes vinculados a la universidad, bien sean de tiempo 

completo u hora catedra.   

2. Elementos objetivos  

El contenido del acto administrativo es lo que se declara en el acta, deberá ser licito, razonable y eficaz. 

En el caso del Acuerdo No. 032 del 17 de mayo del 2019, “por el cual se establece el reglamento para la 

participación de los docentes de tiempo completo y hora catedra en las becas de excelencia doctoral para 

el bicentenario”, se evidencia un acto licito en la medido que es emitido por el órgano dotado de 

competencia para exteriorizar los efectos de la administración; es razonable pues lo que se declara es 

totalmente proporcional y conforme a derecho. El acuerdo No. 032 es un acto administrativo de contenido 

esencial toda vez que contiene “el reglamento para la participación de docentes en las becas de excelencia 

doctoral del bicentenario”, es decir, contiene los requisitos de acceso a la beca, los compromisos si le han 

asignado la beca y la financiación.  

los supuestos de hecho del acto administrativo son aquellas circunstancias exteriores que justifican y 

determinan la producción, los efectos y el alcance del acto administrativo. En ese sentido los supuestos de 

hecho se ubican en los tres primeros párrafos de consideraciones expuestos en el acuerdo No. 032, a 

saber: 

“Que Colciencias dio apertura a la convocatoria del fondo de ciencia tecnología e innovación del sistema 

general de regalías (SGR) para la conformación de una lista de proyectos elegibles para ser viabilizados, 

priorizados y aprobados por el OCAD en el marco del programa de Becas de Excelencia Doctoral del 

Bicentenario. 

Que las becas del programa de excelencia doctoral del bicentenario, definido en el artículo 45 de la ley 

1942 del 2018, buscan apoyar la formación de profesionales colombianos a nivel de doctorado en los 
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mejores programas del país para la generación y transferencia de conocimiento científico de alto impacto 

que contribuya al desarrollo económico, social y ambiental de las regiones. 

Que las becas de excelencia doctoral del bicentenario estén dirigidas a instituciones de educación superior 

colombianas acreditadas, que posean programas de doctorado, con registro calificado vigente del 

ministerio de educación.”  

De manera semejante, la causa, o sea el porqué del acuerdo No. 032, se ubican en los párrafos 7, 8 y 9 de 

las consideraciones, así: 

“Que la transformación en una universidad de investigación tiene como fundamento la oferta de 

programas de maestría y doctorado propios, los cuales deber ser liderados y promovidos por los docentes 

con formación de doctorado. 

Que como parte de los planes de capacitación docente, en algunos programas se priorizo el desarrollo de 

formación doctoral en distintas áreas del conocimiento. 

Que la universidad de Nariño considera necesario llevar a cabo la capacitación de los docentes hora 

catedra a nivel de doctorado como una contribución al fortalecimiento de los procesos académicos y de 

investigación.” 

Por último, se identifica el fin del acto administrativo siendo el para qué se crea del acuerdo No. 032, la 

respuesta de ello se fija en el párrafo 10 de las consideraciones, “Que es necesario reglamentar la 

participación de docentes de tiempo completo y hora catedra que deseen aplicar a la convocatoria de 

becas de excelencia doctoral del bicentenario” 

3. Elementos formales 

Hacen referencia a la protocolización de la declaración de la voluntad de quien suscribe el acto 

administrativo, facultado por la competencia del órgano de dirección, consejo superior de la universidad 

de Nariño, y su posterior comunicación.  
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La declaración del acuerdo No. 032 es emanada por el presidente y el secretario general del consejo 

superior, facultados por el órgano decisorio para emanar el acta y perfeccionar con su firma la creación de 

la misma culminando con la fase procedimental del acto administrativo y dando lugar a la exteriorización 

del mismo  

El último elemento es la notificación del acto administrativo, y hace referencia a la forma de 

comunicación del acto hacia los particulares con el fin de que se produzcan los efectos del acto. En el 

acuerdo No. 032 la forma de notificación se determina en la parte final “El presente acuerdo rige a partir 

de su fecha de expedición. COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Dada en San Juan de Pasto el 17 de mayo 

de 2017” 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

1. Se evidencia que en las instalaciones de la universidad de Nariño no existe una oficina 

que le corresponda al consejo superior, ya que se ejecutan las funciones y labores desde la oficina 

de secretaria general de la universidad, lo cual dificulta el acceso a la información de particulares 

interesados en conocer las funciones, dependencias y demás que hagan parte del consejo superior 

de la institución. Es así, como a consideración del grupo se necesita crear un espacio donde se 

pueda ubicar de manera permanente algún dependiente del consejo superior.  

2. La forma de notificación de los actos administrativos emanados por el consejo superior 

resulta no es acertada en la medida que no existe una buena exteriorización del mismo. No hay un 

buen mecanismo de publicidad de las actas emanadas por este órgano de dirección, que en su 

reglamento interno determina la difusión de las actas por medio de la publicación de la misma en 

la página web de la universidad de Nariño, sin embargo, se observa que no se suben todas las 

actas y que de las existentes solo se logra ubicar el nombre del acta junto con un mensaje donde 

sugieren acercarse a la oficina de secretaria general para acceder al contenido del acuerdo. 
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CONCLUSIONES 

1. En virtud de la autonomía universitaria otorgada mediante directriz constitucional en el artículo 

69 y desarrollados mediante ley 30 de 1992 v se otorga a las instituciones de educación superior 

la facultad de crear el Estatuto general por el cual regirá su funcionamiento. 

2. la ley 30 de 1992 encargada de regular la educación superior pública, determina que en la 

estructura directiva de las universidades publicas debe ser el máximo órgano de dirección el consejo 

superior, en ese sentido le otorga funciones de veedor respecto de los otros órganos que para el caso 

de la Universidad de Nariño se denominan órganos de Gobierno, a saber, Consejo académico, 

administrativo y el rector. 

3. Los consejos superiores de las universidades públicas tienen competencia administrativa y están 

debidamente autorizados para emitir actos administrativos que, si bien no están sujetos a control de la 

jurisdicción administrativa, si pueden ser debatirse haciendo el uso de recursos que internamente el 

organismo haya dispuesto. Para el caso de la Universidad de Nariño se admite el recurso de apelación 

contra actos administrativos emanados del Consejo superior   

4. Los actos administrativos del Consejo superior de la universidad de Nariño pueden ser de dos 

tipos generales o particulares. Ello determina teniendo en cuenta situación jurídica resuelta mediante 

acta del consejo superior.  Es menester resaltar que no todos los actos generan la misma 

vinculatoriedad. 

5. Existe una clasificación del acto administrativo de acuerdo al reglamento interno del Consejo 

superior que depende de la naturaleza del asunto que el acto contiene, es así como se identifican las 

actas de carácter general como acuerdos, comunicados y circulares; y a las de contenido particular 

como resolución es o comunicaciones 

6. Los elementos del acto administrativo se identifican de forma clara y evidente en las actas que 

emite el Consejo superior. Son de contenido preciso, claro y determinado, lo cual general que la 

decisión fijada en el acta posterior al procedimiento administrativo de formación sea eficaz y válido.  
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