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INTRODUCCIÓN

La Superintendecia de Puertos y Transporte es quien ejerce la vigilancia, inspección y
control de la prestación del servicio público de transporte marítimo, fluvial, terrestre,
férreo y aéreo en el país, su infraestructura y servicios afines en sus medios, modos y
nodos dentro de la cadena logística del transporte, para el cumplimiento de las políticas
públicas y normatividad nacional e internacional, de tal forma que se generen condiciones
de competitividad, bienestar y desarrollo económico y social del país.
A lo largo del presente trabajo, se analizarán distintos actos administrativos expedidos por
la Superintendencia de Puertos y Transporte. Es así como se procederá a realizar la
respectiva clasificación para profundizar su estudio.
En este orden de ideas, se examinarán las siguientes resoluciones: Resolución 022620 de
29 de Octubre de 2010, Resolución 004696 de 29 de Septiembre de 2011, Resolución
009890 de 26 de Julio de 2010, Resolución 000400 de 17 de Marzo de 2011, Resolución
004629 de 20 Septiembre de 2011 y Resolución 018153 de 5 Octubre Del 2010.

1. ACTO ADMINISTRATIVO NACIONAL

1.1 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO


Nacional



Objetivo

1.2 FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
En este caso, la forma externa del acto administrativo es una resolución de ámbito
nacional en la que se declara desierto el proceso de selección abreviada de mínima
cuantía para contratar el servicio de traslado y recolección de escombros.
Es objetivo porque las personas a quienes se dirige son indeterminadas.

1.3 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
1.3.1

ELEMENTOS SUBJETIVOS

1.3.1.1 El Sujeto productor del Acto
En la Resolución No. 022620 del 29 de octubre del 2010, quien

emite el acto

administrativo es la secretearía general de la superintendencia de puertos y transporte,
representada por Lina María Tamayo Berrio; en uso de sus atribuciones legales
conferidas por la resolución 6469 de 21 de mayo de 2009.
1.3.1.2 Sujetos destinatarios del Acto (Administrados o particulares)
En la nombrada resolución los destinatarios son sujetos indeterminables porque no
identifica ni individualiza plenamente a las personas sobre las cuales recae dicho acto,
solo se declara desierta la convocatoria para la contratación del servicio de recolección y
transporte de escombros.
1.3.2

ELEMENTOS OBJETIVOS

1.3.2.1 Contenido del Acto: Cumplimiento de una decisión jurisdiccional
Lo que se ordena en la Resolución No. 022620 del 29 de octubre del 2010, como
contenido del acto es lícito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento jurídico
vigente, por tanto, declara desierta la convocatoria para la contratación del servicio de
recolección y transporte de escombros luego de que se expidiera el certificado de
disponibilidad presupuestal N 325 del 12 de agosto del 2010. El 11 de octubre de 2010 se
realizó la tercera invitación pública para realizar la contratación, se publicó en la página
web de la entidad convocatoria que se cerró el 19 de octubre de 2010, luego del cierre no
se presentó nadie, razón por la cual la convocatoria tuvo que ser declarada desierta.
1.3.2.2 Presupuesto de hecho o de derecho
Las circunstancias externas que rodean la expedición de la resolución No. 022620 del 29
de octubre del 2010, en el presente caso están determinadas las razones por las cuales

se declara desierta la convocatoria para la contratación del servicio de transporte y
recolección razones que deben ser esclarecidas y objetivas para garantizar la
transparencia en una contratación. Según lo dispuesto en el numeral 18 del Artículo 25
de la ley 80 de 1993 La cual señala que la declaratoria desierta de una licitación debe
obedecerá causales objetivas y se declarará en acto administrativo las razones que han
conducido a esa decisión.
1.3.2.3 La causa
El porqué del acto, en el presente caso es mencionar las razones que condujeron a
declarar desierta la convocatoria para la contratación de un servicio.
1.3.2.4 El fin
En este caso su finalidad es mencionar las razones que llevaron a declarar desierta la
convocatoria para contratar un servicio, concretamente el transporte y recolección de
escombros. No está bien simplemente declarar desiertas este tipo de convocatorias
sino que es necesario decir las razones por las cuales se produjo esta decisión
obedeciendo a razones objetivas.
1.4 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO
1.4.1

La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no

En la ResoluciónNo. 022620 del 29 de octubre del 2010, se debe tener en cuenta que
es la secretaria General de la superintendencia de puertos y transportes la
facultadapara emitir el acto administrativo que declara desierta la convocatoria para
contratar un servicio.

Este acto es de ejecutoriedad y no tiene un procedimiento

administrativo previo.Dicha Resolución se dictó teniendo en cuenta los mandatos
constitucionales y legales.
1.4.2

Notificación, Publicación o Comunicación, según el caso

En la presente Resolución No. 022620 del 29 de octubre del 2010, al ser un acto
administrativo objetivo, general, impersonal o abstracto, es obligatorio a partir de la
publicación en el Diario Oficial, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese
efecto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio colombiano (artículo 43
del C.C.A); o a través de mecanismos electrónicos o informáticos (Ley 527 de 1999 y
962 de 2005).
En el caso objeto de estudio, se evidencia que el acto administrativo siendo objetivo
es correcta su fórmula publíquese y cúmplase. Empezara a regir a partir de su
publicación.

2. ACTO ADMINISTRATIVO NACIONAL

2.1 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO
“Resolución No 009890 de 26 julio del 2010”, “Por medio del cual se justifica una
contratación directa”; de acuerdo a la teoría material o de contenido es un acto
administrativo objetivo, en cuanto regula una situación general e impersonal, es decir no
existe persona o destinatarios determinados; desde el punto de vista del ámbito de su
aplicación, es un acto administrativo de orden nacional puesto que es expedido por un
organismo o autoridad del nivel nacional como es la superintendencia de puertos y
transporte.
2.2 FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
El acto administrativo en mención es una RESOLUCION de orden nacional emitido por
la autoridad competente de conocimiento a nivel nacional la cual justifica una contratación
directa, es una resolución de contenido objetivo en cuanto regula una situación general,
impersonal por lo tanto no existe destinatarios o administrados determinados.
2.3 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
2.3.1

ELEMENTOS SUBJETIVOS

2.3.1.1 El Sujeto productor del Acto
En la resolución 009890 de 26 julio del 2010 quien emite o produce el Acto Administrativo
es la Secretaria General de la Superintendencia de Puertos y Transporte Lina María
Tamayo, en uso de sus atribuciones legales y en espacial las que confiere la resolución
No 6994 de fecha 21 de Mayo de 2009.
La presente resolución no es susceptible de recursos por vía administrativa pero si se
puede interponer acciones contenciosas administrativas de nulidad simple, y nulidad y
restablecimiento de derecho.
2.3.1.2 Sujetos destinatarios del Acto (Administrados o particulares)
En la presente resolución los destinatarios son sujetos indeterminables porque no
identifica ni individualiza plenamente a las personas sobre las cuales recae dicho acto,
solamente justifica una contratación directa.
2.3.2

ELEMENTOS OBJETIVOS

2.3.2.1 Contenido del Acto: Cumplimiento de una decisión jurisdiccional
Mediante la Resolución 009890 de 26 julio del 2010, la superintendencia de puertos y
transporte justifica una contratación directa para la publicación de una página en blanco y

negro con información importante de la misma superintendencia de puertos y transporte
en el directorio de despachos públicos, que de acuerdo al contenido del acto es lícito,
razonado, posible y acorde con el ordenamiento jurídico vigente.

2.3.2.2 Presupuesto de hecho
Se hace necesario la prestación de los servicios para contratar la Publicación de una
página en blanco y negro

que contenga información importante de la misma

superintendencia de puertos y transporte en el Directorio de Despachos Públicos.

Presupuesto de derecho
Que conforme al artículo 77 del decreto 2474 de 2008 y providencia del consejo de
Estado del 06 de agosto del 2009, expediente No. 37.044 se hace necesario justificar la
contratación

directa que se invoca. Se establece

como causal para el proceso de

selección de contratación directa, el artículo 81 del decreto 2474 de 2009.
Para la presente contratación se adelantará un contrato de la prestación de servicios con
forme al artículo 82 del decreto2474 de 2008.De acuerdo al artículo 3 del decreto 2474 de
2008 se realizaron los estudios y documentos previos respectivos paras la contratación
que se comenta.
2.3.2.3 La causa
¿Por qué se hace necesario justificar una contratación directa? Por qué se debe cumplir
con unas disponibilidades legales impuestas por el artículo 77 del decreto 2474 de 2008 y
providencia del consejo de Estado del 06 de Agosto del 2009, expediente No. 37.044

2.3.2.4 El fin
Realizar un adecuado proceso de selección de contratación directa, permitiendo que la
superintendencia cuente con una página que le pueda brindar la información pertinente en
el directorio de despachos públicos.
2.4 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO
2.4.1

La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no

En la Resolución No. 009890 de 26 julio del 2010, la secretaria general de

la

superintendencia de puertos y transporte como autoridad administrativa, está facultada

para emitir el acto administrativo, el cual justifica una contratación directa. Este acto es de
ejecutoriedad y no tiene un procedimiento administrativo previo. Dicha Resolución se dictó
teniendo en cuenta los mandatos constitucionales y legales.
2.4.2

Notificación, Publicación o Comunicación, según el caso

En la presente Resolución No. 009890 de 26 julio del 2010, al ser un acto administrativo
objetivo, general, impersonal o abstracto, es obligatorio a partir de la publicación en el
Diario Oficial, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese efecto, o en un
periódico de amplia circulación en el territorio colombiano (artículo 43 del C.C.A); o a
través de mecanismos electrónicos o informáticos (Ley 527 de 1999 y 962 de 2005).

3. ACTO ADMINISTRATIVO NACIONAL

3.1 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO
Para el presente caso; el acto administrativo “RESOLUCION 018153 DE 5 OCTUBRE
DEL 2010”, “Por medio del cual se solicita la contratación de una persona jurídica para
que preste sus servicios de adiestramiento para el grupo de directivos y desarrollar
labores de inducción y re inducción para todo el personal de la Supérintendencia de
Puertos y Transporte”; se entenderá como un acto administrativo, subjetivo, de orden
nacional, escrito y expreso en concordancia con la clasificación realizada por el Doctor en
Libardo Orlando Riascos Gómez.
3.2 FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
El presente acto administrativo, se presenta como una resolución proferida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte de ámbito nacional, y a pesar de esto es
subjetivo debido que va a una población determinada que son los directivos y funcionarios
de la Superintendencia.
3.3 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
3.3.1

ELEMENTOS SUBJETIVOS

3.3.1.1 El Sujeto productor del Acto
En este caso quien emite el acto administrativo 018153 de 5 octubre del 2010, es la
secretaría general de la Superintendencia de Puertos y Transporte, representada
legalmente por la secretaria general; LINA MARIA TAMAYO BERRIO, con fundamento
en sus atribuciones legales y especiales las que le confiere la resolución No. 6994 de 21
de mayo de 2009.
La presente resolución no es susceptible de recursos por vía administrativa pero si se
puede interponer acciones contenciosas administrativas de nulidad simple, y nulidad y
restablecimiento de derecho.
3.3.1.2 Sujetos destinatarios del Acto (Administrados o particulares)
El presente Acto Administrativo 018153 de 5 octubre del 2010 está dirigido a los
administrados, debido a que sus destinatarios son los directivos y funcionarios de la
Superintendencia de Puertos y Transporte.

3.3.2

ELEMENTOS OBJETIVOS

3.3.2.1 Contenido del Acto: Cumplimiento de una decisión jurisdiccional
El contenido de la Resolución 018153 de 5 octubre del 2010 se considera licito ya que
esta conforme a la legalidad y el ordenamiento jurídico, razonable de acuerdo con lo que
se propone y posible para ser desarrollado debido a que

pretende mediante éste

contratar a una persona jurídica para desarrollar actividades de inducción y re inducción a
los directivos y funcionarios de la Superintendencia.
3.3.2.2 Presupuesto de hecho o de derecho
La Secretaria general en uso de sus atribuciones legales y especiales, las que le confiere
la resolución No.6994 de 21 de mayo de 2009 y en cumplimiento en lo dispuesto en el
literal h, numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y articulo 82 del decreto
reglamentario 2474 de julio 7 de 2008, el contrato que se pretende celebrar corresponde a
una de las causales invocadas para la contratación directa, como son los contratos de
prestación de servicio y de apoyo a la gestión, razón por la cual se expide el mencionado
acto administrativo ya que como parte de sus funciones la entidad tiene como parte de
sus obligaciones y funciones dictar capacitaciones al personal de la Supertransporte, pero
al no contar la entidad con el personal idóneo se hace necesaria la prestación de servicio
con persona jurídica.
3.3.2.3 La causa
El porqué de este acto administrativo para contratar con persona jurídica externa en forma
directa se debe a que la Supertransporte no cuenta con el personal idóneo para capacitar
al personal.
3.3.2.4 El fin
La finalidad del acto administrativo es es capacitar al personal que trabaja en la
Supertransporte.

3.4

ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO

3.4.1

La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no

No tiene un proceso administrativo previo ya que la presente resolución proviene de la
manifestación de la voluntad de la secretaria general para la capacitación del personal de
la Supertransporte

3.4.2

Notificación, Publicación o Comunicación, según el caso

De acuerdo a lo establecido en el presente acto se considera de carácter subjetivo por
estar dirigido a personas determinables que en este caso son los funcionarios de la
Superintendencia de puertos y transporte, este tipo de acto solo será obligatorio y
producirá efectos jurídicos, a partir de la publicación la cual consiste en la inserción del
texto íntegro en un diario oficial, la gaceta municipal o departamental o en el órgano de
publicación electrónica que tenga la entidad (artículo 43 C.C.A).

4. ACTO ADMINISTRATIVO NACIONAL

4.1 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO
El acto administrativo “RESOLUCION 004696 DE 29 Septiembre de 2011”, “Por medio del
cual se modifica parcialmente la resolución 3495 de 26 de abril de 2010 que fija el manual
para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la Supertransporte”; es un
acto administrativo objetivo porque es impersonal, de carácter general porque modifica lo
correspondiente a la donación de bienes muebles e inmuebles, dejando en claro la
enajenación y donación de dichos bienes y puntualizando que se pueden efectuar
contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro. Además es de orden nacional,
escrito y expreso en concordancia con la clasificación realizada por el Doctor en
Libardo Orlando Riascos Gómez.
4.2 FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
El presente acto administrativo, se presenta como una resolución que modifica
parcialmente la resolución 3495 de 26 Abril de 2010 que fija el manual para el manejo
administrativo de los bienes de propiedad de la Supertransporte, lo que tiene que ver en sí
con la donación y enajenación de bienes muebles e inmuebles, Por tanto es de carácter
objetivo y de aplicabilidad nacional.
4.3 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
4.3.1

ELEMENTOS SUBJETIVOS

4.3.1.1 El Sujeto productor del Acto
Este acto administrativo es emitido por el superintendente de puertos y transporte JUAN
MIGUEL DURAN PRIETO, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le
confiere el numeral 18 del artículo 7 del Decreto 1016 de 2000.
La presente resolución no es susceptible de recursos por vía administrativa.

4.3.1.2 Sujetos destinatarios del Acto (Administrados o particulares)
Esta resolución de carácter objetivo y de aplicabilidad nacional no tiene un sujeto
determinado y va dirigido a los interesados en conocer tal acto sin individualizarlos.

4.3.2

ELEMENTOS OBJETIVOS

4.3.2.1 Contenido del Acto: Cumplimiento de una decisión jurisdiccional
El contenido de la Resolución 004696 de 29 de Septiembre se considera licito ya que esta
conforme a la legalidad y el ordenamiento jurídico, razonable de acuerdo con lo que se
propone y posible para ser desarrollado debido a que pretende mediante éste modificar
parcialmente la resolución 3495 de 26 de Abril de 2010.

4.3.2.2 Presupuesto de hecho o de derecho
El superintendente de puertos y transporte en uso de sus atribuciones legales y en
especial, las que le confiere el numeral 18 del artículo 7 del Decreto 1016 de 2000.
Teniendo en cuenta que la resolución 3495 de 2010 fijó el manual para el manejo
administrativo de los bienes propiedad de la Supertransporte y también que de acuerdo a
la normatividad colombiana las entidades públicas solo podrán donar bienes muebles a
título gratuito a otras entidades públicas.
4.3.2.3 La causa
Es la Supertransporte una autoridad administrativa que debe estar de acuerdo a los
principios y normas establecidas por el ordenamiento colombiano, por lo que es necesario
adecuar sus manuales a las normas que regulan específicamente las materias
relacionadas con la donación de bienes dados de baja.
4.3.2.4 El fin
La finalidad del acto administrativo es la modificación del numeral “6.7 DONACIÓN” de la
resolución 3495 de 26 de Abril de 2010.

4.4

ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO

4.4.1

La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no

No tiene un proceso administrativo previo. Dicha Resolución se dictó teniendo en cuenta
los mandatos constitucionales y legales.
4.4.2

Notificación, Publicación o Comunicación, según el caso

De acuerdo a lo establecido en el presente acto se considera de carácter objetivo por
estar dirigido a personas

indeterminables, este tipo de acto solo será obligatorio y

producirá efectos jurídicos, a partir de la publicación la cual consiste en la inserción del
texto íntegro en un diario oficial, la gaceta municipal o departamental o en el órgano de
publicación electrónica que tenga la entidad (artículo 43 C.C.A).

5. ACTO ADMINISTRATIVO NACIONAL

5.1 CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO
El acto administrativo “RESOLUCION 004629 DE 20 de Septiembre de 2011”, “Por medio
del cual se determina el resultado presupuestal de la tasa de vigilancia de la vigencia
2010”; se entenderá como un acto administrativo Objetivo, de orden nacional, escrito y
expreso en concordancia con la clasificación realizada por el Doctor en Libardo Orlando
Riascos Gómez.
5.2 FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
El presente acto administrativo, se presenta como una resolución proferida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte de ámbito nacional, además es un Acto
Administrativo de Trámite porque es un acto que realiza la administración pública en pro
de una decisión final. El presente acto administrativo desde el punto de vista del contenido
es objetivo porque está dirigido a una población indeterminada.
5.3 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
5.3.1

ELEMENTOS SUBJETIVOS

5.3.1.1 El Sujeto productor del Acto
En este caso quien emite la resolución 004629 del 20 de Septiembre de 2011, es el
Superintendente de Puertos y Transporte JUAN MANUEL DURAN PRIETO, en ejercicio
de sus facultades legales conferidas por la ley 01 de 1991, el decreto 101 de 2000, el
numeral 18 del artículo 7 del decreto 1016 de junio 6 de 2000 y el parágrafo del artículo 4
de la resolución 4297 de octubre 10 de 2008.
La presente resolución no es susceptible de recursos por vía administrativa por ser éste
un acto de carácter general.
5.3.1.2 Sujetos destinatarios del Acto (Administrados o particulares)
En la nombrada resolución los destinatarios son sujetos indeterminables porque no
identifica ni individualiza plenamente a las personas sobre las cuales recae dicho acto, tan
solo se determina el resultado presupuestal de la tasa de vigilancia de la vigencia 2010.

5.3.2

ELEMENTOS OBJETIVOS

5.3.2.1 Contenido del Acto: Cumplimiento de una decisión jurisdiccional
El contenido de la Resolución 004629 de 20 de Septiembre de 2011 se considera licito ya
que esta conforme a la legalidad y el ordenamiento jurídico, razonable de acuerdo con lo
que se propone y coherente con la decisión final, por cuanto no declara excedentes de la

contribución de la tasa de vigilancia correspondiente a la vigencia fiscal 2010, de
conformidad con lo que se expone en la parte motiva de la resolución.
5.3.2.2 Presupuesto de hecho o de derecho
El superintendente en uso de sus atribuciones legales y especiales, las que le confiere el
artículo 27 numeral 27.2 de la ley 1 de 1991, establece como su función cobrar a las
sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por concepto de vigilancia, una tasa
por la parte proporcional que les corresponda, según sus ingresos brutos, en los costos
de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la
República. Por otra parte, de conformidad con el artículo 42 del Decreto 101, modificado
por el artículo 4 del Decreto 2741 de 2001 establece que son sujetos de inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, Supertransporte,
entre otros, los concesionarios y los operadores portuarios. De la misma manera, en virtud
del parágrafo del artículo 4 de la Resolución 4297 de octubre 10 de 2008, el Ministro de
Transporte delegó en el Superintendente de Puertos y Transporte: “Parágrafo: De la
Determinación de excedentes. Deléguese en el Superintendente de Puertos y Transporte
la facultad de determinar y decretar, en las subsiguientes vigencias fiscales, los
excedentes o déficit a los correspondientes gastos de funcionamiento por la vigilancia y su
reembolso, abono o cobro a los contribuyentes”.
5.3.2.3 La causa
La causa de esta resolución es el cumplimiento de las funciones del Superintendente de
Puertos y Transporte, en lo relacionado a la determinación de excedentes.
5.3.2.4 El fin
El presente acto administrativo se expide para determinar el excedente o déficit de la tasa
de vigilancia por la vigencia 2010. Para esto, debió realizar la operación de restar a la
ejecución presupuestal de fondos especiales vigencia 2010, los recaudos efectivos por la
tasa de vigilancia del año 2010 y por el pago de tasa de vigilancia de vigencias anteriores,
en forma extemporánea, obteniendo como resultado un déficit.

5.4

ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO

5.4.1

La declaración: previo un trámite o procedimiento administrativo o no

No tiene un proceso administrativo previo ni concomitante, ya que la presente resolución
proviene de la manifestación de la voluntad del superintendente, conforme a lo reportado

por la Profesional Universitaria con funciones de Contadora, ubicada en el Grupo
Financiero Cobro y Control de Tasa de Vigilancia.

5.4.2

Notificación, Publicación o Comunicación, según el caso

De acuerdo a lo establecido en el presente acto, considerado de carácter objetivo por
estar dirigido a personas

indeterminables, solo será obligatorio y producirá efectos

jurídicos, a partir de la publicación la cual consiste en la inserción del texto íntegro en un
diario oficial, la gaceta municipal o departamental o en el órgano de publicación
electrónica que tenga la entidad (artículo 43 C.C.A).

6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS


A la luz del artículo 43 del C.C.A podemos determinar que el encabezado de la
Resolución No 009890 de 26 julio del 2010, es escueto en su redacción puesto que
solo expresa el uso de sus atribuciones legales y no menciona las atribuciones
constitucionales de los cuales está facultado.
Se evidencia que el acto administrativo siendo objetivo es incorrecta la notificación en
cuanto al final del acto únicamente aparece la palabra cúmplase, siendo lo correcto
publíquese y cúmplase por el mismo hecho de ser un acto objetivo.
En el artículo quinto del presente acto administrativo dice que empezará a regir a partir
de la fecha de expedición, lo cual resulta innecesario ya que el acto en mención es
objetivo por lo tanto empezará a regir a partir de la fecha de su publicación.



En el artículo tercero de la Resolución 022620 de 29 de Octubre de 2010 dice que
contra la presente decisión sólo procede el recurso de reposición, siendo este un acto
administrativo de tipo objetivo contra este no caben las acciones por vía administrativa
pero si por vía contencioso administrativa como lo son la nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho. A la luz del artículo 43 del C.C.A podemos determinar
que el encabezado de la Resolución 022620 del 29 de octubre del 2010, es escueto
en su redacción puesto que solo expresa el uso de sus atribuciones legales y no
menciona las atribuciones constitucionales de los cuales está facultado.



En primera media aunque en la parte motivada de la resolución 018153 DE 5
OCTUBRE DEL 2010 se establece que se contrata a persona jurídica debido a que no
hay personal idóneo para dictar dicha capacitación solicitada no se establece
claramente cuál es el tipo de capacitación y en qué consiste.
Aunque es un acto administrativos de carácter nacional este es subjetivo ya que va a
una población determinada, por lo tanto en la formula debería ir comuníquese y
cúmplase, ya que es un comunicado imperativo para la aprobación de una
capacitación.

7. CONCLUSIONES

A manera de conclusión se puede decir que con la realización del presente trabajo, se le
permitió al grupo de una manera práctica y expedita analizar, y diferenciar los actos
administrativos emanados por un órgano o entidad del estado para el caso en particular
es la Superintendencia de Puertos y Transporte.

La clasificación de los actos administrativos realizada en el presente trabajo es una
herramienta que nos permite focalizar de manera íntegra, clara y coherente el estudio en
el que nos centramos, la cual cobra importancia no solo para el presente trabajo, sino
también para nuestro futuro desempeño académico y profesional.

Al ser los actos administrativos herramientas que permiten el cumplimiento pleno de la
función administrativa, representan por ende la ejecutoriedad del control político- judicial
que administra el bien colectivo, proporcionando de esta manera mecanismos idóneos
para la preservación del orden social.
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