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Actos Administrativos del Rector de la Universidad Pública 

 

Por medio del presente trabajo, se explicará lo concerniente a loa ACTOS 

ADMINISTRATIVOS del Rector de la Universidad Pública, para tal fin, se iniciará 

definiendo jurídicamente lo que son las rectorías de la Universidad Públicas, 

consiguientemente se expondrá la estructura jurídico administrativas de las Universidades 

Públicas junto con una sumaria explicación de las dependencias que la conforman, seguido 

de un capítulo donde de estudia a la figura del Rector por medio de sus funciones, requisitos 

e incompatibilidades; seguido a lo anterior se expondrá el análisis de un Acto Administrativo 

expedido por el Rector de la Universidad de Nariño junto con las observaciones, críticas y 

recomendaciones que dieron a lugar. Por último, encontrará las conclusiones y bibliografía.  

1 ¿Jurídicamente qué es la rectoría de las universidades públicas? 

El régimen de las universidades públicas en Colombia se rige por medio de la Ley 30 de 

1992, la cual alude en su artículo 66 que el rector es el representante legal y la primera 

autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo 

Superior Universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los 

respectivos estatutos. La designación del Rector de las instituciones estatales u oficiales que 

no tienen el carácter de universidades de conformidad con la Ley 30 de 1992 se efectuará por 

parte del presidente de la República, el Gobernador o el alcalde según el caso, de ternas 

presentadas por el Consejo Directivo y será  el Estatuto General el que determinará los 

requisitos y calidades que deben reunir los candidatos y los procedimientos para la 

integración de esta terna, en los cuales deberá preverse la participación democrática de la 

comunidad académica. 
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Frente a lo anterior, se hace el análisis de la figura del rector, igualmente, desde el Estatuto 

general de la Universidad de Nariño, el cual en su artículo 26 desarrolla la naturaleza de la  

figura del rector estableciendo que, como en la ley 30 de 1992, es el representante legal de la 

Universidad y el responsable de su dirección académica y administrativa, conforme a lo 

dispuesto en la ley y en este estatuto.  

2 Estructura jurídico-administrativa de las universidades públicas y una breve 

explicación de dependencias y secciones  

La estructura jurídico administrativa brindada por la ley 30 de 19921, señala los 

principales órganos de dirección al interior de las universidades oficiales, en su artículo 622, 

enuncia los principales órganos de dirección de las Universidades, a saber: el Consejo 

Superior Universitario, el Consejo Superior Académico y el Rector.   

Gráfico 1: Órganos base de las universidades públicas 

 

 

1 Congreso de Colombia. (28 de diciembre de 1992). Por el cual se organiza el servicio público de la educación 

superior. Ley 30 de 1992. 
2 Ibídem. Artículo 62. 
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Realizando una distinción especial de aquellos que conforman el Consejo Superior 

Universitario, en su artículo 643, contemplando como miembros a: 

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

instituciones de orden nacional. 

2. El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales. 

3. Un miembro designado por el presidente de la República, que haya tenido vínculos 

con el sector universitario. 

4. Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los 

egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un exrector 

universitario. 

5. El Rector de la institución con voz y sin voto 

Este organigrama se puede contrastar con el de la Universidad de Nariño, evidenciando 

algunos cambios y particularidades, tales como la inclusión de un Consejo de 

Administración. 

  

 

 

3 Ibídem. Artículo 64. 
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3 El Rector de la Universidad Pública  

Como ya se mencionó anteriormente el rector de la Universidad pública es el representante 

legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal. Haciendo desarrollo del 

derecho constitucional a la autonomía universitaria, la ley 30 de 1992, que organiza el 

servicio público de la educación superior, establece que las Universidades públicas tendrán 

la libertad de reglamentar su designación, requisitos y calidades en sus estatutos, y en el caso 

de la Universidad de Nariño es el Acuerdo 194 de 1993. 

El Estatuto general de la Universidad de Nariño establece que el rector será designado por el 

Consejo Superior para un período de 3 años. Actualmente el rector de la Universidad de 

Nariño es Carlos Eugenio Solarte Portilla. 

De igual manera, el rector de la Universidad de Nariño será integrante del Consejo Superior 

de la Universidad, con derecho a voz, pero sin voto, tal como lo establece el artículo 10 del 

estatuto general. 

3.1 Requisitos para ser rector 

El decreto 80 de 1980, por el cual se organiza el sistema de educación post secundaria, 

establecía los requisitos para la figura del rector en el artículo 604: 

Para ser rector se requiere poseer título universitario y haber sido, además rector o decano 

universitario en propiedad, o haber sido profesor universitario al menos durante cinco años o 

ejercido con excelente reputación moral y buen crédito la profesión con el mismo lapso. 

 

 

4 Congreso de Colombia. (22 de enero de 1980). Por el cual se organiza el sistema de educación post-

secundaria. Decreto 80 de 1980. Artículo 60. 
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Las universidades tienen la libertad de establecer en el estatuto sus propios requisitos para el 

cargo de rector teniendo en cuenta el artículo 66 de la ley 30 de 19925. Desde el análisis del 

Estatuto general de la Universidad de Nariño (Acuerdo 194 de 1993)6, las calidades para ser 

rector se ven plasmadas en el artículo 27 las calidades que se necesitan para ser rector de la 

institución:  

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio. 

2.  Poseer título universitario.  

3. Haber desarrollado actividades académicas destacadas por un período no inferior a 

ocho años. 

4. Tener experiencia administrativa no inferior a 2 años.  

3.2 Funciones constitucionales y legales 

3.2.1 Funciones según la Constitución Política  

Las funciones constitucionales para los rectores de Universidades Públicas son: 

Según el artículo 123 de la Constitución política7 la calidad de servidor público la tienen los 

miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; en este entendido el rector de una 

Universidad pública es un servidor público y en consideración al mismo artículo estará al 

 

 

5 Congreso de Colombia. (28 de diciembre de 1992). Por el cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior. Ley 30 de 1992. Artículo 66. 
 
6 Consejo superior de la Universidad de Nariño. (20 de diciembre de 1993). Por el cual se expide el Estatuto 

General de la Universidad de Nariño. Acuerdo 194 de 1993. Artículo 27. 
 
7 Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html. Artículo 123. 
 

 



   

 

9 

 

 

servicio del Estado y de la comunidad; ejercerá sus funciones en la forma prevista por la 

Constitución, la ley y el reglamento.  

Otro fundamento constitucional que sirve para entender la figura del rector de una 

Universidad es el artículo 69 Constitucional8 donde se dispone la garantía de la autonomía 

universitaria. Aquí cabe mención importancia cuando establece que las universidades podrán 

establecer sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, es decir 

que las Universidades disponen de la autonomía necesaria para señalar el mecanismo de 

escogencia para designar un nuevo rector.  

Así mismo la autonomía universitaria se expresa en la libertad de las Universidades públicas 

para establecer sus reglamentos y estatutos, conformar sus autoridades administrativas, 

desarrollar sus programas académicos y disponer la aplicación de sus recursos financieros, 

siempre y cuando sean para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

3.2.2 Funciones legales: 

Para poder analizar y disponer de las funciones legales que tiene el rector de las 

Universidades públicas, vamos a organizar 4 conjuntos de las cuales se va dividir las 

diferentes atribuciones asignadas:  

3.2.2.1 Funciones de actividad interna: 

 La Universidad necesita organizarse para poder desarrollar sus objetivos y actividades 

académicas y administrativas, por ello es necesario establecer una estructura organizativa de 

acuerdo a sus características. El rector será entonces quien toma decisiones para coordinar 

las funciones de dirección para la administración de situaciones que se presenten dentro de 

la Universidad encaminada al normal funcionamiento de la institución. Dentro del Estatuto 

 

 

8 Constitución Política de Colombia. (Const). 1991. Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html. Artículo 69. 
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general (Acuerdo 194 de 1993) de la Universidad de Nariño encontramos: Dirigir el proceso 

de planeación, la integración de las Sedes y su desarrollo armónico, presentar el plan general 

de desarrollo de la Universidad, dirigir todo lo relacionado con la conservación y 

administración del patrimonio y rentas de la Universidad, entre otras más9. 

3.2.2.2 Funciones de actividad externa:  

Son aquellas asignaciones que se desarrollan por fuera del ámbito Universitario pero que 

tienen como objetivo la coordinación de actividades administrativas o académicas para el 

cumplimiento de las finalidades de la Universidad. Dentro del Estatuto general (Acuerdo 194 

de 1993) de la Universidad de Nariño encontramos: Cumplir las obligaciones de la 

Universidad de Nariño en cuanto a su participación en los organismos internacionales y 

nacionales de educación superior y de ciencia y tecnología, autorizar las Comisiones 

Administrativas Nacionales e Internacionales a aquellos docentes que ejerzan cargos 

administrativos, siempre y cuando las actividades por las cuales se solicite10. 

3.2.2.3 Funciones estrictamente legales:  

Las actividades dentro de las Universidades deben estar rodeadas por el concepto de 

autonomía universitaria como aquella protección que es conferida a una institución de interés 

público, que no puede estar sujeta a las imposiciones de autoridades políticas ni económicas, 

por ello se le establece una libertad para dirigir su funcionamiento y dirección. Pero tampoco 

podemos confundir esta libertad con un autogobierno universitario absoluto, sino que deben 

respetarse las estipulaciones legales y constitucionales que protejan la educación como un 

servicio a la sociedad. Por ello existen determinadas funciones dentro del ordenamiento 

universitario que conllevan el cumplimiento de la constitución y las leyes. Dentro del 

Estatuto general (Acuerdo 194 de 1993) de la Universidad de Nariño encontramos: Cumplir 

 

 

9 Consejo superior de la Universidad de Nariño. (20 de diciembre de 1993). Por el cual se expide el Estatuto 

General de la Universidad de Nariño. Acuerdo 194 de 1993. Artículo 29. 
10 Ibídem 
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y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, las normas legales, los estatutos y 

reglamentos de la Universidad de Nariño, suscribir y celebrar directamente los actos y 

contratos que celebre la Universidad de Nariño, de conformidad con la ley e imponer las 

sanciones disciplinarias cuya competencia le asigne la ley11. 

3.2.2.4 Funciones estrictamente de designación: 

 Para gestionar adecuadamente la producción y difusión del conocimiento y en el desarrollo 

de la autonomía y flexibilidad a la gestión interna de la enseñanza y de la función directiva, 

el rector puede realizar una selección del personal docente y administrativo para cumplir o 

desempeñar el servicio social de la enseñanza y los objetivo que de este se deriven. Dentro 

del Estatuto general (Acuerdo 194 de 1993) de la Universidad de Nariño encontramos: 

Designar a los Vicerrectores, al Secretario General, al Director de Planeación y a las demás 

autoridades de conformidad con los estatutos, nombrar y remover al personal docente y 

administrativo de la Universidad de Nariño12. 

3.3 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

La ley 30 de 1992 dispone en su artículo 79 que los estatutos generales de cada universidad 

estatal u oficial deberá contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes sobre la 

materia, los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen 

disciplinario del personal administrativo13. 

El acuerdo 194 de 1994 el cual expide el estatuto general de la Universidad de Nariño nos 

expone en el artículo 28 que quien aspire al cargo de Rector de la Universidad de Nariño, 

siendo miembro del Honorable Consejo Superior, o quien ostente cargo de dirección o 

 

 

11 Ibídem. p. 8 
12 Ibídem. 
13 Congreso de Colombia. (28 de diciembre de 1992). Por el cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior. Ley 30 de 1992. Artículo 79. 
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comisión administrativa, deberá renunciar a la corporación o a su respectivo cargo de 

dirección o comisión, según sea el caso, con dos meses de anticipación a la fecha de la 

elección14. De igual manera, el cargo de Rector es incompatible con el ejercicio profesional 

y con el desempeño de cualquier otro cargo público o privado. 

4 Análisis de un Acto Administrativo del Rector de las universidades  

4.1 Transcripción del A.A. o copia digitalizada completa del A.A 

 

 

14 Consejo superior de la Universidad de Nariño. (20 de diciembre de 1993). Por el cual se expide el Estatuto 

General de la Universidad de Nariño. Acuerdo 194 de 1993. Artículo 28. 
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4.2 ¿Qué clase de A.A., es y por qué se cataloga como tal? 

Se trata de una RESOLUCIÓN, que a su vez se clasifica según: 

4.2.1  El contenido de su decisión 

 Se trata de un acto MIXTO o CONDICIÓN, puesto que, tal como lo ha subrayado el Consejo 

de Estado reiterada jurisprudencia, un acto mixto es aquel que nace a la vida jurídica siendo 

de carácter objetivo, es decir de contenido impersonal y abstracto, pero que en la realidad 

modifica situaciones jurídicas de algunos administrados de forma particular y concreta15. 

En primer lugar, es OBJETIVO por cuanto se trata de un ACTO ADMINISTRATIVO DE 

CONTENIDO ELECTORAL16, el cual, conforme el parágrafo del art. 65 del C.P.A y C. A17, 

y la sentencia 00134 de 2018 del Consejo de Estado, establecen este tipo de actos son de 

contenido general, por cuanto podemos afirmar con tranquilidad que se tratan de Actos 

Administrativos de contenido objetivo por naturaleza.  

 

 

15 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado 11001-

03-24-000-2004-00053-01. C.P: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA 5 de marzo de 2019. Bogotá 

D.C.  Véase, además. CONSEJO DE ESTADO. , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 

Radicado 25000-23-24-000-2002-01058-01. C.P: MARTHA SOFIA SANZ TOBON. 21 de febrero de 2008. 

Bogotá D.C. 
16 “Al tenor de lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, el medio de control de simple nulidad procede contra actos administrativos de carácter general, 

que se caracterizan por cuanto los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta y 

versan sobre una pluralidad indeterminada de personas, específicamente, a todas aquellas que se encuentren 

comprendidas en tales parámetros. Dentro de la categoría de actos generales se encuentra el acto de contenido 

electoral que contiene una decisión administrativa abstracta e impersonal, pero que afecta o condiciona la 

expedición del acto electoral. En este orden de ideas, se impone también establecer las principales diferencias 

que existen entre el acto electoral y el acto de contenido electoral.  Ello implica que el acto de contenido 

electoral, que depende del procedimiento señalado en la ley, es un acto preparatorio o de trámite para el acto 

electoral, demandable cuando sea expedido el acto electoral, por medio de la nulidad electoral. El acto general 

es demandable por regla general mediante la simple nulidad. Ello implica la necesidad de revisar en cada caso 

el marco normativo.” CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 

Radicado 00134. C.P: ROCÍO ARAUJO OÑATE. 17 de septiembre de 2018. Bogotá D.C. 
17 Estipula que deberán ser publicados los actos de elección diferentes a los del voto popular. Ley 1564 de 2015. 

Art. 65. 
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Y, por otra parte, se trata de un Acto Administrativo de contenido SUBJETIVO en tanto, se 

predica frente a destinatarios determinables, que a la postre son LOS REPRESENTANTES 

ESTUDIANTILES DE POSTGRADOS EN CONVENIO, para su elección ante el Consejo 

de Postgrados de la Universidad de Nariño, aclarando que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia aconsejan que desde un punto de vista deontológico estos actos deberían ser 

publicados y notificados a los destinatarios determinables18. 

4.2.2 El procedimiento de creación. 

Este es un acto de TRAMITE O PREPARATORIO, toda vez que es un acto mediante el cual 

se viabiliza o tramite un procedimiento administrativo electoral19 que culminará con el Acto 

Electoral, el cual será de DEFINITIVO. 

4.2.3 Por los efectos y manifestación de la decisión  

Se trata de un acto administrativo escrito, por cuanto se encuentra teledigitado en lengua 

castellana y el original fue impreso y firmado. 

 

 

18 SANTOFIMIO, Jaime. COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. Ed. 2. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá D, C. 2017. P 
19 Procedimiento consignado en la siguiente normatividad el art. 29 literal Q del Acuerdo 194 de diciembre de 

1993 mediante el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de Nariño, el cual estipula que 

corresponde al rector convocar y expedir la reglamentación para la elección de representantes estudiantiles y 

profesorales. A su vez el art. 3 Acuerdo No. 025 de abril 27 de 2001 mediante el cual se expide el Estatuto de 

Postgrados de la Universidad de Nariño, según el cual que los representantes estudiantiles tendrán elegido 

democráticamente por el término de 1 año y podrán reelegirse. De igual forma por medio de la analizada 

resolución se materializa el art. 4 de  la Resolución 0407 del 14 de marzo de 2019, que estipula que la elección 

de los representantes estudiantiles de Programas de Postgrados se realizará mediante Asamblea, en la cual se 

determinará el mecanismo de elección, y en su parágrafo 1 estipula que se convoca a los representantes 

estudiantiles de los Comités Curriculares de los programas de Postgrado Propios y Postgrados en Convenio 

para que el día 28 de marzo del año en curso elijan su representante ante el Consejo de Postgrados, para un 

periodo de 1 año y que tal como consta en la resolución analizada dicha elección no se pudo llevar a cabo pues 

no se presentó ningún representante de los POSTGRADOS EN CONVENIO 
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4.2.4 Por los avances tecnológicos del Acto 

Este se trata de un Acto Administrativo Electrónico, pues conforme lo establece el art. 57 del 

C.P.A y C.A20 este acto es publicado por medios virtuales, en los cuales se ha asegurado los 

requisitos que consagra la norma así: 

1. AUTENTICIDAD: Toda vez que ha sido debidamente escaneado y consta de sus 

sellos, membretes y firmas. 

2. INTEGRALIDAD: La cual si ha sido asegurada puesto que tanto la parte motiva 

como la parte resolutiva han sido escaneadas integralmente, sin supresiones ni 

resúmenes. 

3. DISPONIBILIDAD: Este requisito se ha respetado puesto que, se encuentra 

disponible permanentemente en el sitio web de la Universidad, consultando el 

siguiente link: http://www.udenar.edu.co/recursos/wp-

content/uploads/2019/04/Resolucion-0458-eleccion-ESTUDIANTIL-

POSTGRADOS-EN-CONVENIO.pdf  

4.2.5 Por la motivación o ausencia de esta 

Este se trata de un Acto Administrativo motivado. 

4.2.6 Por la vocación jurisdiccional 

 Al ser un acto de trámite no es susceptible de ser jurisdiccionable21, pues para que sea pasible 

de revisión judicial es necesario demandar el acto definitivo, que a la postre sería el acto 

electoral o mediante el cual declara la elección, realiza el nombramiento o designación. 

 

 

20 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1564 de 2012.  
21 Op. Cit. Por el contrario, serán actos de trámite o preparatorios todos aquellos proferidos en el devenir del 

procedimiento electoral, distintos de los de elección, nombramiento o llamamiento y los cuales no son pasibles 

de control judicial de forma autónoma.” Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. 

Sección Quinta. Radicado 00134. 
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4.2.7 Por el ámbito universitario público 

El presente se trata de un acto administrativo universitario, por cuanto el acto electoral o el 

acto definitivo que se expida con posterioridad a este será pasible de control mediante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

4.3 Elementos del A.A. 

4.3.1 Elementos Subjetivos 

4.3.1.1 El sujeto productor del Acto  

En la Resolución Nro. 0458 de 201922, emitida el 9 de abril de 2019, quien emite o produce 

el acto administrativo es la Rectoría de la Universidad de Nariño, dirigida y representada por 

el Dr. Carlos Eugenio Solarte Portilla.  

La rectoría de la Universidad de Nariño es una dependencia de la Universidad de Nariño de 

creación legal y estatutaria (Contemplado en la Ley 30 de 199223 en su artículo 66, y; 

Acuerdo 194 de 199324 en su artículo 26.), el cual es el representante legal de la Universidad 

y el responsable de su dirección académica y administrativa. De esta manera, el rector emite 

un acto subjetivo (objetivo o mixto, según fuese el caso) según lo determina el artículo 29, 

literal q, y; el artículo 30 del acuerdo Nro. 194 de 199325.  

 

 

22 Rector de la Universidad de Nariño. (9 de abril de 2019). Por el cual se convoca a los Representantes 

estudiantiles de Postgrados en convenio, para elección de su Representante ante el Consejo de Postgrados. 

Resolución número 0458. 
23 Congreso de Colombia. (28 de diciembre de 1992). Por el cual se organiza el servicio público de la educación 

superior. Ley 30 de 1992. 
24 Consejo Superior de la Universidad de Nariño. (20 de diciembre de 1993). Por el cual se expide el Estatuto 

General de la Universidad de Nariño.  
25 Ibídem. 
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4.3.1.2 Sujetos destinatarios del Acto  

En la Resolución Nro. 0458 de 201926, emitida el 9 de abril de 2019, los destinatarios del 

acto administrativo son identificables, determinados en el artículo 1, en su parágrafo I, de la 

mencionada resolución, siendo así: “los representantes estudiantiles de los Comités 

Curriculares de los programas de Postgrados en Convenio” para que concurran al lugar 

señalado en el acto con el objetivo de realizar la elección de su representante ante el Consejo 

de Postgrados, para el periodo de un año.  

 

 

26 Op. Cit. Resolución número 0458, año 2019.   
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4.3.2 Elementos Objetivos 

4.3.2.1 Fundamentos de hecho:  

Las circunstancias que rodean la expedición de la resolución número 0458 de 9 de abril de 

201927 en el presente caso están determinadas por la expedición de la resolución 0407 de 14 

de marzo del 2019, anterior a la que se está analizando, en el que se convoca y se reglamenta 

la elección de representantes de los estudiantes de postgrados propios y en convenio, del 

representante de los profesores investigadores vinculados a postgrados, de los representantes 

de centros y representante de coordinadores ante el consejo de postgrados.28 En el artículo 2 

de la resolución 0407 de 2019 se designa un vicerrector de investigaciones, postgrados y 

relaciones internacionales para que convoque a los estudiantes, docentes, directores y 

coordinadores con la capacidad de integrar el consejo de postgrados, dicha convocatoria29, 

según el artículo 4, tendría lugar el día 28 de marzo de 2019, de 2:30 a 4:00pm en el salón 

206 Bloque 5 Vipri para que elijan su representante ante el consejo de postgrados, para un 

periodo de 1 año. 

El día 28 de marzo de 2019, se llevó a cabo la asamblea de representantes de estudiantes de 

postgrados propios y en convenio y no hubo presencia de los representantes estudiantiles de 

los postgrados en convenio. Por ello los coordinadores de postgrados, le solicitaron al 

presidente del consejo de postgrados se realice una nueva convocatoria para elegir el 

representante estudiantil de los postgrados en convenio. 

 

 

 

27 Rector de la Universidad de Nariño. (9 de abril de 2019). Por el cual se convoca a los Representantes 

estudiantiles de Postgrados en convenio, para elección de su Representante ante el Consejo de Postgrados. 

Resolución número 0458. 
28 Rector de la Universidad de Nariño. (14 de marzo de 2019). Por la cual se convoca y se reglamenta la 

elección de Representante de los Estudiantes de Postgrados Propios y en Convenio, del Representante de los 

Profesores investigadores vinculados a los Postgrados, de los Representantes de Centros, y Representante de 

Coordinadores ante el Consejo de Postgrados. Resolución número 0407. 
29 Ibídem 
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4.3.2.2 Fundamentos de derecho:  

Lo que se declara en la resolución 0458 del 9 de abril del presente año30, está fundada en 

normas administrativas que le confieren al rector de la Universidad de Nariño la competencia 

para emitir un Acto Administrativo de cumplimiento de las normas tal como lo establece el 

Estatuto General de la Universidad en su artículo 2931 y en el cual se resuelve, convocar a 

los representantes estudiantiles de los programas de postgrado en convenio para que elijan a 

su representante. Como consecuencia y análisis del trámite que tuvo el asunto en cuestión 

dentro de la resolución analizada, podemos decir que el objeto del presente acto es claramente 

determinable y compete estrictamente a las funciones y competencia designadas al rector de 

la Universidad de Nariño. 

 

4.3.2.3 Causa:  

La causa, el porqué del acto, en el presente acto es que el Rector de la Universidad de Nariño 

está facultado por el artículo 29 del Acuerdo 194 de 20 de diciembre de 1993 Estatuto General 

de la Universidad de Nariño para convocar y expedir la reglamentación para la elección de 

representantes estudiantiles y profesorales para las diferentes corporaciones de la 

Universidad de Nariño32 y debido a que el Acuerdo 27 de abril de 2001 que expide el estatuto 

de Postgrados de la Universidad de Nariño NO PRECISA el proceso de elección de 

representantes profesorales y estudiantiles al Consejo de postgrados33, son las 

administraciones rectorales quienes han convocado a la elección de dicho Consejo a petición 

de los Vicerrectores de Investigación, postgrados y relaciones internacionales. De no hacerlo 

 

 

30 Ibídem 
31 Consejo superior de la Universidad de Nariño. (20 de diciembre de 1993). Por el cual se expide el Estatuto 

General de la Universidad de Nariño. Acuerdo 194 de 1993. Artículo 29. 
32 Ibídem 
33 Consejo superior de la Universidad de Nariño. (27 de abril de 2001). Por el cual se expide el Estatuto de 

estudios de Postgrados. Acuerdo 025 de 2001. 
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a través de resoluciones del rector de la Universidad de Nariño no habría otro mecanismo 

para materializar el proceso de elecciones de representantes profesorales y estudiantiles al 

Consejo de postgrados. 

4.3.2.4 Fin: 

El fin, que es el para qué del acto, en el caso en concreto lo encontramos dentro de la parte 

resolutiva de la presente resolución y consiste en convocar la elección de los representantes 

estudiantiles de programas de Postgrados que se realizara mediante asamblea y en el cual se 

determinara el mecanismo de elección. 

4.3.3 Elementos formales o de exteriorización del A.A. 

Los actos administrativos, sea por su clase o por su condición, nacen a la vida jurídica de la 

siguiente manera, si son subjetivos, con la notificación directa y personal al titular del acto 

como persona plenamente identificada o identificada en forma indirecta por ser 

indeterminada. Cuando es acto administrativo objetivo, el acto administrativo nace a la vida 

jurídica con la publicación en diario oficial, o por medio virtual a través de la página oficial 

de la entidad pública. Finalmente, los actos discrecionales salen a la vida jurídica, tras la 

comunicación y oficio escrito que se le entrega al destinatario junto con el acto 

administrativo.  

Para el caso concreto, al tratarse de un acto administrativo mixto debe agotar la publicación 

en página oficial de la Universidad de Nariño y además por tener elementos subjetivos, tanto 

la doctrina como la jurisprudencia aconsejan que desde un punto de vista deontológico estos 

actos deberían ser publicados y notificados a los destinatarios determinables34. 

 

 

34 SANTOFIMIO, Jaime. COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. Ed. 2. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá D, C. 2017. P 
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4.3.4 Recomendaciones y sugerencias 

1. Se considera que, teniendo en cuenta el carácter mixto del acto, y analizando 

específicamente su dimensión de contenido subjetivo hacia ciertos sujetos 

determinables, y en atención a lo sugerido en la jurisprudencia y en la doctrina estos 

actos debieron ser notificados personalmente, sin perjuicio de que por su naturaleza 

de ACTO DE CONENIDO ELECTORAL sea publicado. 

2. Además de lo anterior, se ordena en el mismo Acto que este sea publicado en la página 

web de la Universidad de Nariño y adicional a ello, sea difundido a través del correo 

institucional, lo cual, a nuestro criterio cumple con el requisito de publicidad, pero no 

en la forma más idónea, por cuánto no todos los estudiantes están al tanto de las 

actualizaciones del portal web de la universidad e igualmente no todos los estudiantes 

poseen el correo institucional. Para lo cual, adicionalmente, consideramos que desde 

la Rectoría deberían tenerse presentes los interesados directos de ciertos 

pronunciamientos. No sin antes mencionar que una falencia notoria de la Universidad 

es que no se hace exigible el correo institucional desde la matrícula, por ende, en caso 

de ser interés de los miembros de la comunidad universitaria, muchos de los mismos 

desconocerán las informaciones pertinentes en razón de carecer de correos 

institucionales 

3. Tiene también el Acto Administrativo analizado, otras firmas al final del documento, 

que a la postre se consideran realmente inoperantes, como las de quien revisa, 

proyecta y similares, siendo el único responsable de emitir el pronunciamiento el 

Rector Doctor Carlos Solarte Portilla. Se plantea que en los Actos Administrativos 

no se deberían usar otras firmas, puesto que no tienen relación ni fundamento.  

4. Frente a la entrevista realizada al Rector Doctor Carlos Solarte, se evidenciaron 

ciertas falencias conceptuales, tales como que, frente a la pregunta referente a los 

actos emitidos por la Rectoría, éste, respondió que eran circulares y resoluciones, pero 

según el Estatuto General solo está facultado como Rector desde sus funciones 

específicas para expedir Resoluciones. Por lo anterior, se considera necesaria la 

profundización de las funciones, independientemente de los asesores jurídicos con 

quienes se cuenta, desde el sentido de pertenencia por la Universidad.   
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5. Finalmente, consideramos que, desde la conceptualización, existen complejidades, 

tales como que la Ley 30 del 92 y el Estatuto General, contemplan al Rector como el 

Representante Legal y la primera autoridad ejecutiva de la Universidad, pero no existe 

definición exacta en ninguna de las dos, sobre la Rectoría como tal. Así pues, en la 

página de la Universidad de Nariño, se encuentra a la Rectoría como dependencia de 

la Administración Central y sin embargo al acceder a la información se percibe que 

sólo se hace alusión al Rector. En vista de lo anterior, proponemos que exista una 

claridad sobre la Rectoría, en su sentido, componentes y/o funciones. 

5 Conclusiones 

1. El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad 

estatal u oficial y será designado por el Consejo Superior Universitario.  

2. No existe una definición normativa exacta de lo que es la Rectoría como área o 

dependencia de la Universidad Pública en general y de la Universidad de Nariño en 

particular. 

3. Los principales órganos de dirección de las Universidades, son el Consejo Superior 

Universitario, el Consejo Superior Académico y el Rector. 

4. Existe una dificultad en el sentido del Acto Administrativo del Rector de la 

Universidad de Nariño, en tanto presenta una dualidad al ser objetivo y subjetivo, en 

su esencia y publicación y/o notificación 

5. Se requieren más profundidad conceptual por parte del Rector de la Universidad de 

Nariño, pues si bien es cierto tiene asesoría jurídica constante, los Actos 

Administrativos que puede y no emitir, son de relevancia significativa para el normal 

funcionamiento de la Universidad.  
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