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INTRODUCCION 

 

El artículo 189 constitucional en su numeral 11, faculta al presidente de la república para que 

ejerza su actividad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y 

órdenes que el primer mandatario considere necesarios con el fin de dar cumplimiento a la 

ejecución de las leyes. Estos actos administrativos expedidos, como lo son los decretos y las 

resoluciones expedidos por el presidente, son objeto de análisis del presente trabajo.  

 

Para efectos de entrar a analizar dichos actos administrativos, es preciso contextualizar de 

manera previa, las características y la naturaleza jurídica de la presidencia de la república, 

organismo que integra la primera entidad del Estado, y que se establece como un conjunto de 

actividades y competencias dirigidas a cumplir con las funciones legales y constitucionales 

atribuidas a este sector principal de la rama ejecutiva. Entre ese conjunto de actividades 

encontramos aquellas de carácter auxiliar, que pretenden prestar ayuda y cooperación a quien 

hace las veces de presidente  y el cual se constituye como un departamento administrativo de 

la presidencia de la república (DAPRE); en consecuencia la parte introductoria de este trabajo 

también pretende abordar el tema, de manera sintetizada, sobre la estructura orgánica de este 

departamento y consecuentemente también tratar aspectos sobre el Director del departamento 

administrativo de la presidencia de la república.  

 

Posteriormente se pretende abordar el análisis de dos actos administrativos expedidos por la 

presidencia de la república. El primero se trata del Decreto 1753 del 2019, el cual hace 

referencia al tema del pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo; 

igualmente también será objeto de análisis de este trabajo la resolución número 0517 del 18 

de junio 2019, relacionada con el tema la enajenación a título gratuito de los bienes muebles 

de propiedad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  

 

Por último, en desarrollo del presente trabajo surgen recomendaciones y sugerencias que 

pretenden expresar las opiniones a las que llegó el grupo en el desarrollo del análisis del 

decreto y de la resolución, así como también de aquellos aspectos que se encontraron al 

investigar sobre el DAPRE.  

 



A.- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA (DAPRE – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) 

Naturaleza jurídica 

 

La ley 489 de 1998 se encarga de regular lo concerniente la estructura, organización y 

funcionamiento de la administración pública, la cual se conforma por todos los organismos de 

la Rama ejecutiva del poder público y los demás organismos de naturaleza pública que 

adelanten funciones administrativas. Esta ley establece en cuanto a los organismos que 

integran la administración pública en lo nacional y que constituyen el sector central, existe un 

grupo que tiene un carácter principal: los ministerios, los departamentos administrativos y a la 

cabeza se encuentra la presidencia de la república, este último término es con el cual también 

será conocido el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

 

En cuanto al DAPRE, encontramos que tiene una naturaleza jurídica especial. Como ya se 

dijo, es un organismo del sector central de la administración pública nacional y pertenece a la 

rama ejecutiva del poder público, pero su especialidad radica en que hace parte de la 

estructura del sector administrativo de la presidencia de la república la cual  a su vez se 

integra por un conjunto de servicios auxiliares que se prestan a  la persona que hace las veces 

del  presidente de la república, dichos servicios auxiliares tienen el régimen de un 

departamento administrativo. En consecuencia, como denominación abreviada el DAPRE 

también será conocido como presidencia de la república. 

 

Por otro lado, haciendo referencia al régimen estructural de este Departamento tenemos que 

estará conformada por elementos básicos de los Departamentos Administrativo, los cuales 

están dispuestos por la ley, pero, además contará con una nomenclatura especial, que podrá 

ser distinta a los otros Departamentos con el fin de cumplir con los objetivos y funciones 

especiales que también le establece la ley. Ese carácter especial de este Departamento se 

fundamenta en el sentido que sus funciones son conexas a las del Presidente de la República, 

por lo cual le permite al Gobierno Nacional, crear, suprimir, fusionar o modificar las 

dependencias y unidades administrativas de este departamento, es decir el gobierno podrá 

tomar las medidas que considere adecuadas para el cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales asignadas al Presidente de la República. 



 

En consecuencia, a lo anterior, encontramos que se han expedido numerosos decretos 

reestructurantes del DAPRE en función de su adaptación al Gobierno Nacional de turno al 

cual le presta sus servicios auxiliares, sin perjuicio de la organización básica del 

Departamento Administrativo el cual está señalado en la ley. 

 

Objeto y Funciones 

 

En cuanto al objeto y funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República encontramos en primera medida  en la la Ley 55 1990 y en los diferentes decretos 

de reestructuración, tenemos que el objeto de este Departamento es que de acuerdo con el 

Presidente, le asistirá  en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales y prestarle el apoyo 

administrativo necesario para dicho fin en ese sentido, la Presidencia de la República será la 

primera entidad del Estado y cuenta con unas funciones generales:  

 

1. Asistir al Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, en su labor de 

coordinación de los diferentes órganos del Estado, para que se colaboren armónicamente en la 

realización de sus objetivos.  

 

2. Organizar, dirigir, coordinar y realizar directamente, si fuere el caso, las actividades 

necesarias que demande el presidente de la República, para el ejercicio de las facultades 

constitucionales que le corresponde ejercer, en relación con los órganos del Estado que 

integran las ramas del poder público y los demás órganos estatales, autónomos e 

independientes. 

 

3. Apoyar al presidente de la República en su deber de garantizar los derechos y las libertades 

de todos los colombianos.  

 

4. Organizar, asistir y coordinar las actividades necesarias que demande el presidente de la 

República, para el ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer como 

Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa.  



 

5. Adelantar las acciones según instrucciones del presidente de la República, para el eficiente 

y armónico accionar del Gobierno, representándolo, cuando así lo demande, en la orientación 

y coordinación de la administración pública y de sus inmediatos colaboradores.  

 

6. Coordinar las relaciones entre el presidente de la República con los entes territoriales, el 

sector privado y las organizaciones sociales.  

 

7. Coordinar las actividades de la Secretaría Ejecutiva en los Consejos, Comités o demás 

organismos de consulta, asesoría, coordinación o apoyo que dependan directamente del 

Despacho del presidente de la República.  

 

8. Divulgar los actos del Gobierno Nacional y coordinar lo referente a una adecuada difusión 

de la gestión gubernamental.  

 

9. Brindar apoyo al presidente de la República en los diagnósticos, estudios, análisis y demás 

actividades que contribuyan a la formación de criterios, conceptos o formulaciones que éste 

desee definir.  

 

10. Impartir directrices para la evaluación del impacto de las políticas de Gobierno frente a los 

objetivos estratégicos de cada área y proponer los arreglos institucionales que correspondan, 

verticales o transversales, encaminados a fortalecer la capacidad de las entidades del Gobierno 

Nacional para formular y ejecutar las políticas públicas de sectores estratégicos. 

 

11. Adelantar el estudio de constitucionalidad, legalidad y conveniencia de los distintos 

proyectos de ley, actos legislativos, decretos y actos administrativos de competencia del 

presidente de la República.  

 

12. Prestar el apoyo logístico y administrativo que demande el ejercicio de las facultades y 

funciones presidenciales. 

 

13. Las demás que le sean atribuidas 

 



En cuanto a la dirección de este Departamento Administrativo estará a cargo del jefe de 

gabinete y del director del departamento quien será representante legal del departamento.  

 

Por último cabe mencionar que el Decreto 179 del 8 de febrero de 2019,  fue el último 

Decreto por el cual se reestructuro El DAPRE, esta modificación y reestructuración se llevó a 

cabo con la intención de fortalecer el departamento y articular sus funciones con las entidades 

estatales para así cumplir los objetivos y términos del plan nacional de desarrollo para el 

periodo de 2018 - 2022 expedido por el Gobierno Nacional y aprobado mediante la ley 1995 

de 2019 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”; dicha reestructuración fue necesaria 

para continuar y complementar las funciones y directrices del departamento administrativo de 

la presidencia de la república.   

B.- ESTRUCTURA JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA (DAPRE),  

 

El decreto 1784 de 2019 que modifica la estructura del departamento administrativo de la 

presidencia de la república, en su artículo 6 se divide a este Departamento de la siguiente 

forma:  

 

1. Despacho del presidente de la República. Siendo funciones y compromisos del presidente 

los estipulados en la constitución y la ley nacional  

  

2. Despacho del vicepresidente de la República: Las misiones y objetivos de los cuales se 

encargará este despacho tienen que ver con las que le confié el presidente de la republica 

según las facultades que se promuevan tanto en la constitución como en la ley  

  

2.1. Oficina del Despacho de la Vicepresidencia: Esta oficina se encargará de verificar y 

coordinar lineamientos estratégicos que permitan que las funciones del vicepresidente se 

realicen de manera adecuada teniendo en cuenta siempre los entes adscritos y dependencias 

por los cuales se estructura la administración   

  

2.2. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: Son funciones de esta consejería 

velar por la igualdad de género y la promulgación ante los diferentes despachos de medidas 



que tiendan al empoderamiento la validez y la igualdad de las decisiones y directrices en torno 

a los mecanismos de igualdad de genero   

  

2.3. Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad: Este ente 

velara por la implementación y seguimiento de políticas públicas y medidas que tiendan al 

apoyo y desarrollo de mecanismos para la igualdad de personas con discapacidad dentro del 

marco legal y administrativo de la nación 

  

2.4. Secretaría de Transparencia: Destinada a darle seguimiento y promover políticas y 

decisiones que ayuden a erradicar la corrupción y a implementar un régimen mas transparente  

  

2.5. Dirección de Proyectos Especiales: Promoverá instrumentos de coordinación y diálogo 

con los entes adscritos al orden nacional para el desarrollo de proyectos que contribuyan a la 

gestión de las tareas que le son asignadas al vicepresidente.  

  

3. Despacho del Jefe de Gabinete: Este despacho deberá asesorar y asistir al presidente de la 

republica en las decisiones tomadas en pro de la formulación de políticas públicas, así como 

también asistirlo en lo referente a las funciones que se le dan al presidente en torno a los 

poderes públicos  

  

3.1. Secretaría de Prensa: La secretaria de prensa será la encargada de promover y comunicar 

a los medios nacionales las actividades y proyectos que realice el presidente y sus despachos 

tanto en el tema de comunicación como también en diversos espacios en los que participen 

estos entes  

  

3.2. Casa Militar: Nos dice le articulo 17 del presente decreto que:  

Son funciones de la casa militar Coordinar con el Comando General de las Fuerzas Militares y 

la Dirección General de la Policía Nacional disposición los medios navales, fluviales y aéreos 

necesarios para correcto desarrollo de la agenda del presidente de la República, vicepresidente 

de la República, sus familias y comitivas oficiales tanto a nivel nacional como los requeridos 

para el cumplimiento de la agenda internacional. 

3.3. Jefatura para la Protección Presidencial: Este ente velara por la vida del presidente de la 

república, vicepresidente y familiares tanto dentro como fuera del territorio nacional  

  



3.4. Jefatura de Discursos y Mensajes: Se encargará de asistir al presidente en la formulación 

y promulgación de mensajes destinados y acordes a las prioridades del gobierno  

  

3.5. Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia: Promover acciones 

mancomunadamente con el gobierno para así darle un efectivo goce a los derechos de los 

niños y adolescentes del país  

  

3.6. Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven: Se deberá trabajar 

conjuntamente con el gobierno nacional para velar por las actividades que promuevan romper 

barreras que impiden a los jóvenes desarrollarse integralmente  

  

3.7. Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos: Su tarea es apoyar al 

presidente y a los demás despachos y gabinetes dentro de su relación con los partidos políticos 

y demás movimientos 

  

3.8. Consejería Presidencial para las Comunicaciones: Asesorar al gobierno nacional en la 

manera en la cual se diseñan los planes de comunicación y definición de objetivos mensajes y 

contenidos  

  

3.9. Consejería Presidencial para las Regiones: Este ente se encarga de determinar y asesorar 

lo referente en cuanto a los planes y políticas que se adelantan en las diversas regiones del 

país  

  

3.10. Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital: Asistirá y 

conjuntamente con el gobierno promulgara planes y estrategias destinadas a la transformación 

y desarrollo de las regiones en temas económicos y digitales  

  

4. Despacho del director del Departamento: De acuerdo al articulo 26 del presente decreto son 

funciones del despacho del director Formular y adoptar, en coordinación con el Despacho del 

Jefe de Gabinete, las políticas generales del Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República, fijar los lineamientos de dirección y control para el desarrollo de los 

programas y funciones de la entidad. 

  



4.1. Secretaría Jurídica: La secretaria jurídica se encargará de estudiar y preparar proyectos de 

ley que el gobierno deba poner a consideración del congreso  

  

4.2.  Oficina del Alto Comisionado para la Paz: Asesorar al presidente de la republica en la 

formulación e implementación de políticas de paz  

  

4.3. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación: Promover y verificar la 

manera en la cual se implementan políticas para el desarrollo del acuerdo final en los 

territorios intervenidos  

  

4.4. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales: Asistir al 

presidente de la republica en cuanto a la implementación de políticas para el desarrollo 

integral de los derechos humanos  

  

4.5. Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público -Privada: Asesorar al 

presidente en los temas estratégicos que requieran la formulación de políticas públicas con la 

participación del sector privado. 

  

4.6. Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento.  Se encarga de la formulación y 

ejecución de las políticas y estrategias gubernamentales a cargo de los ministerios, 

departamentos administrativos 

  

4.7. Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional: Analizar y hacer recomendaciones 

estratégicas en cuanto a seguridad nacional  

  

4.8. Subdirección General: Implementar y analizar las políticas en materia de administración 

de recursos físicos y prestación de servicios administrativos a cargo del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. 

  

4.8.1. Dirección Administrativa y Financiera: Según el artículo 35 son funciones de este ente 

Asesorar al Subdirector General en la formulación de lineamientos, normas y procedimientos 

para la administración de los recursos físicos y prestación de servicios administrativos 

  



4.8.1.1. Área Administrativa: Ejecutar planes en los cuales la prestación de servicios 

administrativos asista al departamento administrativo 

 

4.8.1.2. Área de Contratos: actualizar el manual de contratación del departamento 

administrativo de la presidencia  

  

4.8.1.3. Área Financiera: Desarrollar las políticas encaminadas a lo consecuente en materia 

financiera de la facultad  

  

4.8.2. Área de Talento Humano. Elaborar el plan estratégico de talento humano en cuanto a 

planeación y desarrollo  

  

4.8.3. Área de Tecnologías y Sistemas de Información: Encaminar los lineamientos en materia 

tecnológica para que las políticas soporten la gestión del sector  

  

4.8.4. Oficina de Control Interno Disciplinario: Ejercer el control interno dentro de la entidad 

sujeta a la ley  

  

4.8.5. Oficina de Planeación: Desarrollar y asistir a las demás dependencias para que según 

los lineamientos de la subdirección general se cumplan los objetivos propuestos  

  

4.8.6. Oficina de Control Interno: Verificar la evaluación del sistema de control interno  

  

4.9. Órganos de Asesoría y Coordinación El comité de coordinación del sistema de control 

interno y de la comisión personal se regirán por las disposiciones de la ley vigente.  

C.- DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

Al igual que en los distintos Departamentos Administrativos de apoyo a la Presidencia de la 

República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica cuanta con un 

director encargado de dirigir y ejecutar la asistencia técnica, administrativa y auxiliar a la 

instancia más alta de la rama ejecutiva del poder público. Para ello, quien esté a cargo de esta 

labor debe ostentar y cumplir con ciertas calidades y requisitos, además de cumplir con 



funciones constituidas de forma legal o constitucional, evitando incurrir en alguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad en el ejercicio de sus labores. 

1. Requisitos para ser director del Departamento administrativo de la presidencia 

de la Republica.  

 

El artículo 207 de la Constitución Política colombiana determina de manera general, que los 

directores de departamento administrativo requieren las mismas calidades de los 

Representantes a la Cámara, es decir, dos requisitos importantes, a saber: 

a. Ser ciudadano en ejercicio. 

b. Tener más de 25 años. (Constitución, 1991. Art. 178) 

Desde esta perspectiva, el artículo 189, numeral primero de la Carta Magna, establece que 

dentro de las funciones del Presidente de la República será nombrar libremente a los 

directores de departamentos administrativos. (Constitución, 1991) 

2. Funciones del Director de Departamento administrativo de la Presidencia de la 

República. 

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como parte 

integral del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, le ha sido 

asignado un amplio rango de funciones la cuales se han regulado desde dos ámbitos: el 

primero, desde la perspectiva constitucional; el segundo, desde la normatividad legal. 

 

i. Funciones asignadas al Director del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República por la Constitución Política de Colombia 

de 1991. 

La Carta fija las funciones y responsabilidades de los ministros y directores de departamentos 

administrativos, entre las cuales destacan: 

 

Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la 

administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la 

República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 

actividad administrativa y ejecutar la ley. Los ministros, en relación con el Congreso, 

son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las 



citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente o por 

conducto de los viceministros. Los ministros y los directores de departamentos 

administrativos presentarán al Congreso, dentro de los primeros quince días de cada 

legislatura, informe sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o 

departamento administrativo, y sobre las reformas que consideren convenientes. Las 

cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros. Las comisiones permanentes, 

además, la de los viceministros, los directores de departamentos administrativos, el 

Gerente del Banco de la República, los presidentes, directores o gerentes de las 

entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama 

ejecutiva del poder público. (1991, Art. 208). 

 

ii. Funciones asignadas al Director del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República por mandato legal. 

 

El Decreto 179 de 2019, Por el cual se modifica la estructura del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, otorga funciones a cargo del director del 

departamento, las cuales corresponden a: 

 

1. Asesorar en la formulación de las políticas públicas a cargo del Presidente de la 

República, en su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad 

administrativa.  

2. Asistir al Presidente de la República en el ejercicio de las funciones que le 

corresponden en relación con los poderes públicos y demás organismos o 

autoridades a que se refiere la Constitución Política.  

3. Servir como vocero del Gobierno en los asuntos que determine el Presidente de la 

República.  

4. Liderar, orientar e instruir a las Consejerías Presidenciales, Secretarías y demás 

dependencias, en el ejercicio de las funciones que les son propias y velar por su 

cumplimiento, siguiendo las directrices generales trazadas por el Presidente de la 

República.  

5. Representar legalmente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República.  



6. Señalar las políticas generales del Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la República, fijar los lineamientos de dirección y control para el desarrollo de los 

programas y funciones de la entidad. 

7. Coordinar con los Ministros y Directores de Departamento Administrativo la gestión 

de las políticas gubernamentales correspondientes a sus respectivos sectores. 

8. Presentar a consideración del Presidente de la República los asuntos provenientes de 

los ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos y demás 

organismos de la administración.  

9. Coadyuvar en la coordinación de las funciones de gobierno que implican tareas 

transversales de los Ministerios y de los Departamentos Administrativos. 

10. Atender las relaciones con los poderes públicos y demás organismos o autoridades a 

que se refiere la Constitución Política, de conformidad con los lineamientos que 

imparta el Presidente de la República. 

11. Apoyar y asesorar al Presidente de la República en sus relaciones con los partidos 

políticos y las organizaciones sociales.  

12. Estudiar los asuntos que le asigne el Presidente de la República, atender las audiencias 

que le indique y representarlo en los actos que le señale.  

13. Orientar y liderar la coordinación de las instancias relacionadas con asuntos 

migratorios para responder a una estrategia conjunta de Gobierno. 

14. Establecer los mecanismos necesarios para mantener una visión estratégica de la 

agenda y las comunicaciones del Presidente de la República en coordinación con la 

Secretaria Privada y los Consejeros. 

15. Ejercer la facultad nominadora de los servidores del Departamento que no esté 

atribuida al Presidente de la República.  

16. Crear y organizar grupos internos de trabajo con el fin de desarrollar con eficiencia, 

eficacia y oportunidad los objetivos, políticas, planes y programas del Departamento.  

17. Propender por el adecuado cumplimiento de las funciones de control interno en las 

entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, para lo cual podrá impartir 

directrices y apoyar al Presidente de la República en el ejercicio de la facultad 

nominadora de los jefes de las oficinas de control interno.  

18. Presentar los informes de gestión del Departamento al Presidente de la República y al 

Congreso Nacional de la República.  



19. Suscribir a nombre de la nación los contratos relativos a asuntos propios de la 

Presidencia de la República conforme a la ley, a los actos de delegación y demás 

normas pertinentes.  

20. Aprobar los anteproyectos de presupuesto de inversión y de funcionamiento y el 

proyecto del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

21.  Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las 

que le sean asignadas por el Presidente de la República. (Presidencia de la República, 

2019. Art. 12) 

 

Es con estas funciones que el Director de Departamento de la Presidencia de la República, 

coordina y dirige al Departamento administrativo a su cargo, para que en ejercicio de las 

mismas se preste apoyo administrativo con el cual se permita ejecutar las funciones de la 

Presidencia de la República, asistiendo al Presidente en su calidad de máximo Jefe de 

Gobierno. 

Incompatibilidades e inhabilidades. 

iii. Inhabilidades. 

La sentencia C- 500 de 2014 de la Corte Constitucional ha definido el término inhabilidad 

como: 

La prohibición de que una persona sea elegida o designada en un cargo público, 

continúe en el o, en general, acceda y ejerza una función pública (…) su finalidad no 

es otra que la de preservar la pulcritud de la administración pública, garantizar que los 

servidores publico sean ciudadanos de comportamiento ejemplar y evitar que sus 

intereses personales se involucren en el manejo de los asuntos comunitarios, 

comprometiendo la imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de la 

administración. (Corte Constitucional, 2015) 

 

En este entendido, las inhabilidades son: 

 

1. Artículo 122 de la Constitución Política: Haber sido condenado por delitos 

contra el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos 

relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados 

ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. 



Y el servidor público que con su conducta dolosa o gravemente culposa, así 

calificada por sentencia ejecutoriada, dé lugar a que condenen al Estado a una 

reparación patrimonial salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del 

daño. 

2. Artículo 126 de la Constitución Política. Parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, (padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos, tíos y primos) segundo 

de afinidad, (suegros y cuñados) primero civil, (hijos adoptivos y padres 

adoptantes e hijos del cónyuge- art 47 C.C.C.) o con quien estén ligados por 

matrimonio o unión permanente. 

3. Artículo 179 numeral 8 Constitución Política. Elección para más de una 

Corporación o Cargo Público. 

4. Artículo 38, numeral 2 de la Ley 734 de 2002. Haber sido sancionado 

disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves 

o leves dolosas o por ambas. 

5. Artículo 38, numeral 1 de la Ley 734 de 2002. 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. 

6. Artículo 38, numeral 3 de la Ley 734 de 2002. Hallarse en estado de interdicción 

judicial o inhabilitada 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. 

 

iv. Incompatibilidades:  

 

En este orden, las incompatibilidades también se las ha definido jurisprudencialmente 

por la Corte Constitucional, entendiéndolas como las imposibilidades jurídicas de 

coexistencia de dos actividades, y de esta manera se evite que los funcionarios utilicen 

sus cargos para favorecer a terceros o propios, menoscabando el interés general y los 

principios que rigen la función pública. (Corte Constitucional, 1996.) 

 

De ahí que las incompatibilidades son: 

 



1. Artículo 127 de la Constitución Política: Los servidores públicos no podrán 

celebrar, por si 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. 

2. Artículo 128 de la Constitución Política: 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 ley. 

3. Artículo 129 de la Constitución Política: 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. 

4. Artículo 39, numeral 2 de la Ley 734 de 1995: Adquirir o intervenir directa o 

indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde 

labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o 

funciones de inspección, control y vigilancia. Esta prohibición se extiende aun 

encontrándose en uso de licencia. 

 



D. ANÁLISIS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 



 



 



 DECRETO 1753 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

Acto Administrativo de carácter: Nacional 

 

Clases de Acto Administrativo: el Acto a tratar “DECRETO NÚMERO 1753 DE 30 DE 

SEP 2019" “Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución 

parafiscal para la promoción del turismo en los territorios más afectados por la ola invernal” 

Se entenderá como un acto administrativo objetivo de trámite y ejecución, de orden nacional, 

escrito y expreso en concordancia con la clasificación realizada por el Doctor en Libardo 

Orlando Riascos:  

 

1. Según el contenido: Este Decreto es un acto administrativo objetivo, creador de situaciones 

jurídicas generales o abstractas, por el carácter impersonal del mismo 

2. Según el procedimiento: El Decreto que analizamos, es un acto de trámite y ejecución, ya 

que impulsa un procedimiento y su vez es un acto de cumplimiento dictado por la autoridad 

superior competente, como es el Presidente de la República; razón por la que no proceden 

recursos administrativos (reposición, apelación o queja) y que no son demandables ante la 

jurisdicción contencioso administrativa de acuerdo a lo establecido en el Artículo 74. C.C.A. 

3. Según el ámbito territorial: El Decreto que nos ocupa, es un acto administrativo de orden 

nacional. 

4. Según la forma: Es un acto administrativo escrito, pues se encuentra en un documento o 

texto escrito.  

 

Forma externa del acto: El acto administrativo en estudio, se concreta como un Decreto 

Presidencial en la modalidad de Decreto Ejecutivo, su ámbito de aplicación es nacional ya que 

promulga un protocolo facultativo y es un acto administrativo objetivo ya que su aplicabilidad 

es erga omnes es decir su carácter es impersonal 

 

Elementos del acto administrativo. 

 

Elementos subjetivos:  

 Sujeto productor del acto. En este caso quien emite el acto administrativo es la Presidencia 

de la República de Colombia, en el acto administrativo objeto de análisis y para el momento 



de expedición del mismo, se trata de IVÁN DUQUE MARQUÉZ y tiene fundamento en las 

facultades que le otorga la Constitución Política en el Artículo 189 numeral 11 y 20 y en 

desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1101 de 2006. 

 

 Sujetos destinatarios del acto (administrados o particulares). Para el caso del “DECRETO 

1753 DE 2019” y teniendo en cuenta que promulga un beneficio en la presentación y pago de 

la contribución parafiscal para la promoción del turismo en los territorios más afectados por la 

ola invernal, se involucra a unos Departamentos y municipio  territorio nacional, lo cual 

significa que los sujetos destinatarios son determinables, pues se hace una identificación de 

territorios. 

 

Elementos objetivos:  

 

 Contenido del acto: 

Del análisis del Decreto Número 1753 De 30 De Sep. 2019 podemos decir que el contenido 

del acto es lícito, razonable, vigente y acorde al ordenamiento jurídico, pues es emitido por el 

Presidente de la Republica de Colombia en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial, las conferidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 

Constitución Política, y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1101 de 2006; 

además se promulga el Decreto con objetivo de adoptar acciones afirmativas en marco de una 

política social que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas desfavorecidas y 

afectadas por situación ambiental que afecta al país.  

Por otra parte, por medio de este acto administrativo se establecen plazos especiales para la 

presentación de la declaración y el pago de la liquidación privada de la contribución parafiscal 

para la promoción del turismo de los sujetos pasivos ubicados en Departamentos del Meta y 

Guaviare, y los Municipios de Quetame y Guayabetal del Departamento de Cundinamarca, en 

lo correspondiente a los dos últimos trimestres del año 2019, adquiriendo el carácter de 

vigente 

 

  Presupuestos de hecho: 

a. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo, para compilar y racionalizar las normas de carácter 



reglamentario que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos, compilándose las 

normas reglamentarias de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo. 

 

b.  Que por motivo de la ola invernal que se ha sufrido en el territorio nacional y que ha 

generado la declaratoria de situación de calamidad pública en los Departamentos de 

Cundinamarca, Meta y Guaviare, el Gobierno Nacional ha decidido adoptar acciones. 

c. Se identificaron lugares donde autoridades del orden local habían declarado situación 

calamidad pública como los municipios de Guayabetal y Quetame y se tenía de aportantes la 

Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo. 

 

d. Por medio de este acto Decreto se establecen plazos especiales para la presentación de la 

declaración y el pago de la liquidación privada de la contribución parafiscal para la 

promoción del turismo de los sujetos pasivos ubicados en los Departamentos del Meta y 

Guaviare, y los Municipios de Quetame y Guayabetal del Departamento de Cundinamarca, en 

lo correspondiente a los dos últimos trimestres del año 2019. 

 

e.  Presupuestos de derecho:  

El “DECRETO 4685 DE 2007” funda su motivación fáctica y jurídica en el artículo 189 de la 

Constitución Política numérales 11 y 20, y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2 de la 

Ley 1101 de 2006.  

 

 Causa: En el presente caso, Artículo 189 numeral 11 y 20 y en desarrollo de lo dispuesto en 

el artículo 2 de la Ley 1101 de 2006 de aplicar la ley referente a la liquidación de las 

contribuciones parafiscales con destino a la promoción y competitividad del turismo. 

 

 Fin: La finalidad del acto administrativo contempla una disposición transitoria en beneficio 

de los aportantes a la contribución parafiscal para la promoción del turismo que se encuentren 

ubicados en los territorios más afectados por la ola invernal, de acuerdo con las declaratorias 

de las situaciones de calamidad pública que se han mencionado con anterioridad. 

 

Elementos formales internos del acto.  

 



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

estudio, en concreto hablamos de un acto administrativo de trámite y ejecución que no tiene 

un procedimiento administrativo previo, así sea breve y sumario, no debemos dejar de 

mencionar sin embargo que este decreto se produce a partir de un trámite legislativo previo, 

como es la Ley 1101 de 2006, en la que se dicta la ley general de turismo y otras 

disposiciones. 

 

 Notificación, Publicación o Comunicación. 

Teniendo en cuenta que en el caso, tratamos un acto administrativo objetivo, general, 

impersonal o abstracto, este tipo de acto solo será obligatorio y producirá efectos jurídicos, a 

partir de la publicación en el Diario Oficial, “El artículo 119 de la Ley 489 de 1998 dispone 

que, a partir de la vigencia de esa ley, todos los actos administrativos de carácter general 

expedidos por organismos del orden nacional que integran la estructura del Estado deberán 

publicarse únicamente en el Diario Oficial, para efectos de cumplir con el requisito de la 

publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.” 

Es relevante mencionar, que según el artículo 65 C.C.A es posible hacer tal publicación en 

gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese efecto, o en un periódico de amplia 

circulación en el territorio colombiano. También es posible, en vista de los avances 

tecnológicos de la sociedad que la publicación se dé a través de mecanismos electrónicos o 

informáticos bajo los parámetros de la Ley 527 de 1999 y 962 de 2005. El “DECRETO 1753 

DE 2019” por ser un acto de trámite y ejecución señala en su parte final la fórmula 

“Publíquese y cúmplase” y establece en su artículo segundo que “El presente decreto rige a 

partir de la fecha de su publicación y hasta el 28 de febrero de 2020” 

 

 RESOLUCIÓN NÚMERO  0517 DEL 18 DE JUNIO 2019 

 

 Transcripción de la resolución: 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  0517 del 18 de junio 2019 

"Por la cual se ofrece a título gratuito a Entidades Estatales unos bienes de propiedad del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo de Programas 



Especiales para la Paz dados de baja." 

 

EL DIRECTOR DEL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 En ejercicio de sus funciones y competencias legales y reglamentarias, en especial de las que le 

confiere el Decreto 0179 de 2019, Decreto 1082 de 2015 y Resolución 0093 de 2019 y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 2.2.1.2.2.4.3. Del Decreto 1082 de 2015 "Enajenación de bienes muebles a título 

gratuito entre Entidades" establece que: "Las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los 

bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de 

un acto administrativo motivado que deben publicar en su página web".  

Que el Manual para el manejo y control de los bienes del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República prevé la figura de enajenación de bienes a título gratuito entre 

Entidades Estatales, en el literal 6° del numeral 4.5.2.2. "Baja por Enajenación" y establece el 

procedimiento para la utilización de esta figura.  

Que mediante Resolución 0299 con fecha 23 de abril de 2019 se autorizó la baja de unos bienes 

de propiedad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo de 

Programas Especiales para la Paz mediante el proceso de enajenación a título gratuito entre 

Entidades Estatales. 

Que en virtud de lo anterior,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el listado de inventario de los bienes muebles de propiedad 

del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo de Programas 

Especiales para la Paz, que serán ofrecidos a las Entidades Estatales de cualquier orden, que se 

encuentran relacionados a continuación, ordenados según su ubicación actual: 

 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la enajenación a título gratuito de los bienes muebles de 

propiedad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo de 



Programas Especiales para la Paz relacionados en el artículo primero del presente acto 

administrativo, conforme a lo consagrado en el Artículo 2.2.1.2.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015 

"Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales".  

ARTICULO TERCERO: Procedimiento. De conformidad con el procedimiento establecido en 

el Manual para el manejo y control de los bienes del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República, la Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, 

debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de 

publicación del presente acto administrativo que se realizará en la página web institucional. 

 En tal manifestación la Entidad Estatal interesada debe señalar la necesidad funcional que 

pretende satisfacer con los bienes y las razones que justifican su solicitud.  

Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad 

Estatal que primero haya manifestado su interés tendrá preferencia. 

La manifestación de interés deberá estar dirigida al correo electrónico           

juanvelasguez@presidencia.gov.co  

El director del Fondo de Programas Especiales para la Paz y el representante legal o delegado de 

la Entidad Estatal interesada en recibirlo, suscribirán un acta de entrega formal en la cual deberán 

establecer la fecha de la entrega material de los bienes, la cual no deberá ser mayor a treinta (30) 

días calendario, contados a partir de la suscripción del acta formal. 

ARTICULO CUARTO: El acta de entrega material se suscribirá por parte de un delegado del 

Fondo de Programas Especiales para la Paz, y por parte de la Entidad Estatal interesada, el 

representante legal y/o el funcionario delegado.  

ARTICULO QUINTO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los 18 días de junio de 2019 

 

mailto:juanvelasguez@presidencia.gov.co


 

 

¿QUÉ CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO ES Y POR QUÉ SE CATALOGA 

COMO TAL? 

La resolución objeto de análisis tiene un origen que se sustenta en tres teorías de los actos 

administrativos  

1.  En la teoría orgánica o formal porque hace alusión a que un acto 

administrativo tiene tal carácter por ser expedido por la rama ejecutiva del poder 

público. La resolución transcrita anteriormente, un acto administrativo expedido por la 

por el director del fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, quien es un funcionario de la rama 

ejecutiva del poder público.  

2. En la teoría de contenido o fondo dado que un acto administrativo en su 

contenido tiene el fin de modificar de una situación jurídica concreta, y en la 

resolución se ordena la enajenación a título gratuito de los bienes muebles de la 

propiedad del departamento administrativo de la presidencia de la república.  

3. En la teoría kelseniana o jerárquica porque un acto administrativo debe 

respetar la norma superior, en Colombia sería las normas Constitucionales y las 

normas legales. En la resolución se evidencia el respeto por las normas superiores, 

como las siguientes:  numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y artículo 

2.2.1.2.2.4.3 del Decreto Número 1082 De 2015. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

1. POR SU CONTENIDO:  OBJETIVO porque los receptores son las diferentes 

entidades estatales, no está dirigido a personas determinables específicas sino a un 

conglomerado, además, este acto se publica, no está notificando a alguien. 



2. POR SU PROCEDIMIENTO: la resolución es un acto administrativo preparatorio, 

puesto que existe un procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015, con el fin 

de adelantar la enajenación a título gratuito de bienes muebles de propiedad del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Contra este  acto no 

cabe ningún recurso administrativo, ni acción de tutela. 

3. SEGÚN EL TERRITORIO: indiscutiblemente es un acto de carácter nacional puesto 

que es dictado por una entidad de carácter nacional. 

4. SEGÚN LA FORMA: la resolución consta en documento escrito. 

5. SEGÚN LA DECISIÓN: el acto administrativo transcrito es de carácter expreso, por 

cuanto sigue los parámetro de derecho. 

 

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

Elementos Subjetivos 

 Emisor o Creador: Director del fondo de programas especiales para la paz del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

 Titular o Receptor: indeterminables- entidades del Estado 

Elementos objetivos 

 Fundamentaciones de hecho: mediante Resolución 02999 de 2019 se autorizó al 

emisor a enajenar dos plantas de tratamiento de agua residual, ubicadas en Florencia y 

Medellín, debido a su desuso.  

 Fundamentación de derecho: el emisor expide la resolución con fundamento en los 

Decretos 0179 del 2019 “Por el cual se modifica la estructura de la presidencia de la 

república”; el Decreto 1082 del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”; y la 

Resolución 00093 de 2019 “Por la cual se delegan unas funciones, se conforman 

unos comités y se dictan otras disposiciones” del Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República. 

 Causa: la autoridad que expide la Resolución es la competente funcional, temporal y 

territorial, porque el inciso 8 artículo 3 del Decreto 179 de 2019 y el artículo 

2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 del 2015 el Decreto autoriza y faculta al Departamento 

Administrativo a divulgar actos administrativos del Gobierno Nacional y que según el 

inventario de sus bienes deben enajenar aquellos que no les sean útiles o estén en 

desuso, a otras entidades del Estado a título gratuito. Además, es lícito, posible y real 



porque cumple con los principios establecidos en el “Manual para la elaboración de 

textos normativos proyectos de decretos y resoluciones” del Decreto 1081 del 2015. 

 

  Finalidad: Da cumplimiento a los fines del Estado Social de Derecho consagrados en 

el artículo 2 de la Constitución nacional, pues la resolución objeto de análisis prevé la 

figura de la enajenación de bienes a título gratuito entre entidades estatales, con el  fin 

de que estos sean usados donde se necesitan y por entidades que hagan efectivo  el 

aprovechamiento de los recursos públicos al servicio de la comunidad y promoción del 

desarrollo social.  

 

ELEMENTOS FORMALES O DE EXTERIORIZACIÓN  

 

 Declaración 

       Este acto administrativo se expide en concordancia con  la resolución 0299 de 2019, que 

junto con el decreto 1082 de 2015 autoriza al Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República a enajenar bienes a título gratuito entre entidades estatales; En consecuencia  

el acto administrativo en su parte resolutiva  procede a establecer en primera medida  el 

listado de inventario de los bienes muebles de su propiedad que serán ofrecidos a las 

entidades estatales de cualquier orden, y  acto seguido confirma la orden de enajenación a 

título gratuito de los mismos. A su vez,  declara el procedimiento  que tendrá que seguir  la 

entidad estatal que esté interesada en adquirir los bienes a título gratuito basándose para ello 

en “el Manual para el manejo y control de los bienes del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la república” y por ultimo señala que la suscripción del acta de entrega esté a 

cargo de un delegado del Fondo de Programas Especiales para la Paz y de igual forma exige 

que sea el representante legal y/o funcionario delegado  de la entidad estatal.  

 

Notificación o publicación:  

La presente resolución resolvió en su numeral quinto que regirá a partir de la fecha de su 

expedición, es decir el día 18 de junio de 2019. Por ser un acto administrativo objetivo 

adquiere carácter obligatorio con la correcta publicación. En el presente caso se hizo una 

publicación integral, pues se publicó la parte considerativa y resolutiva del acto 

administrativo, de igual forma se publicó a través de medios idóneos como lo es el anuncio en 

la página web oficial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y en 

consecuencia, la resolución nace a la vida jurídica.  



CONCLUSIONES 

1. En cuanto a la naturaleza jurídica especial del Departamento Administrativo de la 

presidencia de la república, se fundamenta en la medida que si bien, se constituye a 

través de un régimen de Departamento Administrativo, ejemplo de esto es que tiene un 

director de departamento que actúa como jefe de esta dependencia, pero no hace parte 

del conjunto de departamentos administrativos, sino que integra un conjunto de 

funciones auxiliares al presidente de la república, integrando así la Presidencia de la 

República, por lo cual no es un organismo secundario sino que es la primera entidad 

del Estado  

2. Debido al contexto social y político por el cual atraviesa nuestro país, el Departamento 

administrativo de la presidencia de la república ha visto como necesario la 

consecución y aplicación de unas directrices y entidades adscritas como órganos y 

direcciones, encaminadas al apoyo y asistencia administrativa hacia las convergencias 

que acarrea el posconflicto y los acuerdos realizados en pro de la paz.  

3. El departamento administrativo de la presidencia de la república se encarga más 

específicamente de coordinar y asistir en lo consecuente a lo que viene a ser el diseño 

e implementación de políticas públicas, articulando las entidades del gobierno con los 

fines y objetivos que se propone dentro de sus funciones el señor presidente y ve 

plasmadas en su plan nacional de desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

El decreto 1753 del 2019 acto administrativo está sujeto a las condiciones de fondo y 

forma pertinentes, es acorde al ordenamiento jurídico vigente, el lenguaje que usa es  claro, lo 

cual es preciso para un decreto presidencial como es el caso, las fuentes normativas se señalan 

de manera clara, como decreto ejecutivo ha sido expedido por la autoridad competente, el 

presidente de la república, en razón de las funciones que le otorga la Constitución Política en 

el Artículo 189 numeral 11 y 20 y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1101 

de 2006, su enunciado final es de “publíquese y cúmplase” como es lo correcto para estos 

casos, por tratarse de un acto administrativo abstracto, general o impersonal. 
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