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1. ¿Jurídicamente qué es la Presidencia de la República?  

La presidencia de la República, mediante Ley 3 de 1898 fue organizada como un 

Departamento administrativo: el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, el  cual ha sido  reestructurado mediante Decreto 3443 de 2010, Decreto 3444 de 

2010, el Decreto 3445 de 2010, el Decreto 4679 de 2010, el Decreto 123 de 2011, el Decreto 

1649 del 2 de septiembre de 2014, el Decreto 2594 de 16 de diciembre 2014, el Decreto 2145 

de 04 de noviembre 2015, Decreto 125 del 26 de enero de 2016, Decreto 724 del 02 de mayo 

de 2016, Decreto 672 de 2017, el Decreto 1270 del 28 de julio de 2017, Decreto 0179 del 8 

de febrero de 2019, Decreto 1784 del 4 de octubre de 2019. 

 

La Ley 55 de 1990, dispone la naturaleza especial que tiene el Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República, y establece las funciones, objeto y principios de la 

organización, por lo que cuenta con una estructura y nomenclatura de sus dependencias y 

empleos acorde con la misma. Este departamento cuenta con regímenes especiales en materia 

presupuestal, fiscal, administrativa, contractual, salarial y prestacional, para cumplir con el 

objeto y funciones asignadas1. 

1.1 Misión 

“Corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, asistir al 

presidente de la República en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema 

Autoridad Administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y 

prestar el apoyo administrativo necesario para dicho fin.” 

1.2. Visión 

“La Presidencia de la República será la primera entidad del Estado, modelo de la gestión 

pública, transparente y referente internacional, orientada a la coordinación efectiva del plan 

de gobierno para la construcción de un pacto social, basado en la equidad, con mentalidad 

innovadora, flexible, abierta al cambio tecnológico y al emprendimiento”. 

 

1.3 Objetivos Estratégicos 

1.3.1. Coordinar el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión social. 

1.3.2. Coordinar los temas de emprendimiento, productividad e innovación a través de la 

articulación de las entidades del gobierno y el sector privado para el desarrollo del país. 

1.3.3. Fortalecer las políticas públicas encaminadas a la legalidad, la seguridad nacional y 

la transparencia. 

1.3.4. Generar los mecanismos oportunos, adecuados y eficientes para el cumplimiento de 

las funciones del señor presidente. 

                                                           
1 Cfr. Presidencia de la República. DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República). Nuestra 

entidad. Recuperado de: https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/nuestra-entidad 

https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/nuestra-entidad


1.3.5. Innovar los procesos estratégicos y de apoyo, a través de los recursos logísticos 

para fortalecer la gestión de la Entidad con calidad y seguridad de la información. 

1.4. Funciones de la Presidencia de la República2 

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, 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. 

                                                           
2 Cfr. Presidencia de la República. DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República). Nuestra 

entidad. Recuperado de: https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/nuestra-entidad 

https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/nuestra-entidad


Cabe resaltar que de conformidad con las normas vigentes el Sector Administrativo de la 

Presidencia de la República está integrado por el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República y las siguientes entidades adscritas:  

1. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.  

2. Agencia para la Reincorporación y la Normalización.  

3. Agencia para la Renovación del Territorio.  

4. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia -APC COLOMBIA. 

5. Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.  

Además de esto el Decreto 1784 del 2019 establece una nueva estructura para el Dapre que 

trae nuevas dependencias y cargos respecto a la anterior modificación.  

La estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es la 

siguiente: 

1. Despacho del Presidente de la República.  

2. Despacho del Vicepresidente de la República.  

2.1 . Oficina del Despacho de la Vicepresidencia.  

2.2 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.  

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

2.4 Secretaría de Transparencia.  

2.5  Dirección de Proyectos Especiales.  

3. Despacho del Jefe de Gabinete  

3.1  Secretaria de Prensa.  

3.2 Casa Militar.  

3.3 Jefatura para la Protección Presidencial.  

3.4 Jefatura de Discursos y Mensajes  

3.5 Consejería Presidencia para la Niñez y la Adolescencia.  

3.6 Consejería Presidencia para la Juventud — Colombia Joven.  

3.7 Consejería Presidencia para Asuntos Políticos y Legislativos.  

3.8 Consejería Presidencia para las Comunicaciones.  

3.9 Consejería Presidencia para las Regiones. 

3.10 Consejería Presidencia para Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

4. Despacho del Director del Departamento. 

4.1 Secretaría Jurídica.  

4.2 Oficina del Alto Comisionado para la Paz.  

4.3 Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.  

4.4 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.  

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

4.6 Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento.  

4.7 Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional.  

4.8 Subdirección General. 

4.8.1. Dirección Administrativa y Financiera.  

4.8.1.1. Área Administrativa.  

4.8.1.2. Área de Contratos.  

4.8.1.3. Área Financiera.  

4.8.2.  Área de Talento Humano.  



4.8.3. Área de Tecnologías y Sistemas de Información.  

4.8.4. Oficina de Control Interno Disciplinario.  

4.8.5. Oficina de Planeación.  

4.8.6. Oficina de Control Interno. 

4.9 Órganos de Asesoría y Coordinación.  

4.9.1 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.  

4.9.2 Comisión de Personal. 

 

2. Estructura jurídico-administrativa de la Presidencia de la República y una breve 

explicación de dependencias y secciones. 

 

ESTRUCTURA JURIDICO ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, DEPENDENCIA Y SECCIONES  

El gobierno nacional es una forma de administración política de un Estado y atribuible a la 

rama ejecutiva del poder público. Está compuesto por el presidente de la República, los 

ministros del despacho y los directores de los Departamentos Administrativos. 

I. PRESIDENTE 

El presidente de la República es la cabeza visible de la Rama Ejecutiva del poder público. Su 

poder público se extiende a toda la nación colombiana y es responsable, garante y ejecutor de 

las leyes sobre derechos y libertades fundamentales, y conjuntamente con los ministros y con 

los Directores de Departamentos Administrativos, protector de la vida, honra, creencias, 

bienes y demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia. 

El presidente para cumplir con las funciones estatales de Colombia, en estado de paz o en 

estado de guerra, lo hace a través de una triple calidad constitucional: 

A) Jefe de Estado: representa al Estado en el ámbito internacional. 

B) Jefe de Gobierno: debe hacer cumplir la Constitución y todo el ordenamiento jurídico 

vigente; cumple las funciones de protección y defensa de los Derechos Humanos en todo 

ámbito. 

C) Suprema Autoridad Administrativa: nombra a sus ministros, Directores de 

Departamento Administrativo y todos los altos funcionarios del Estado; organiza la 

estructura administrativa nacional y provee de pautas a la administración nacional; 

fomenta la función pública y vigila y controla la contratación estatal. 

II. DEL GOBIERNO NACIONAL: FUNCIONES 

Al Gobierno Nacional le corresponde una doble función: 

A) En relación con el Congreso de la República: Lo hará en la formación de leyes y en 

el funcionamiento del Congreso. 

B) En relación con la Rama Judicial: Lo hará en el funcionamiento y eficacia judicial y 

también en el indulto. 

III. VICEPRESIDENTE 



El vicepresidente es electo junto al presidente de la República por voto popular el mismo día. 

Deberá cumplir con las calidades iguales a las exigidas para el presidente y su periodo será el 

mismo que el del presidente. Remplazará al presidente en sus faltas: 

A) Temporales: bastará con que el vicepresidente tome posesión del cargo en la primera 

oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. 

B) Absolutas: el vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del periodo. 

A falta de vicepresidente, cuando este esté ejerciendo de presidente, será asumido por el 

ministro delegatario. 

En caso de falta absoluta del vicepresidente por muerte, renuncia aceptada y la incapacidad 

física permanente, el Congresos elegirá a quien deba reemplazarlo por el resto del periodo. 

 

IV.  MINISTROS Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Los requisitos para ostentar dichos cargos es ser ciudadano en ejercicio mayor de veinticinco 

(25) años de edad. Los ministros y directores de Departamentos Administrativos, 

conjuntamente y bajo la dirección del Presidente son gobierno. Formulan las políticas 

atenientes a su despacho y son voceros ante el Congreso y presentan informe de sus 

gestiones. Las Cámaras puede requerir la comparecencia de los ministros y directores de 

Departamentos Administrativos. 

A) Ministerios Colombianos: En Colombia existen 17 ministerios. La siguiente es la 

conformación de los ministerios durante el gobierno de Iván Duque Márquez: 

1. Ministerio del Interior  

2. Ministerio de Relaciones Exteriores 

3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

4. Ministerio de Justicia y del Derecho 

5. Ministerio de Defensa Nacional 

6. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

7. Ministerio de Salud y Protección Social 

8. Ministerio del Trabajo 

9. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

10. Ministerio de Educación Nacional 

11. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

12. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

13. Ministerio de las TIC 

14. Ministerio de Transporte 

15. Ministerio de Cultura 

16. Ministerio del Deporte 

B) Departamentos Administrativos: En Colombia existen siete Departamentos 

Administrativos, a saber: 

1. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

2. Departamento Administrativo de la Función Pública. 



3. Departamento Nacional de Planeación 

4. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) 

5. Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) 

6. Departamento Administrativo de Dirección Nacional de Inteligencia 

7. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

C) Superintendencias: En Colombia existen diez Superintendencias, a saber:  

1. Superintendencia Financiera de Colombia 

2. Superintendencia de la Economía Solidaria 

3. Superintendencia de Subsidio Familiar 

4. Superintendencia Nacional de Salud 

5. Superintendencia de Industria y Comercio 

6. Superintendencia de Sociedades 

7. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

8. Superintendencia de Notariado y Registro 

9. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

10. Superintendencia de Transporte 

 

V. FUERZA PÚBLICA 

La Fuerza Pública estará integrada de forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional. No es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir 

peticiones excepto sobre asuntos del servicio y la moralidad del cuerpo. 

A) Fuerzas Militares: constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Defienden la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden 

constitucional. 

B) La Policía Nacional: Es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de 

la Nación, cuyo fin primordial es la conservación y protección del ejercicio de los 

derechos y libertades públicas. 

 

3.EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Constitucionalmente, el presidente de la República simboliza unidad nacional, y es el 

responsable directo de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, jurando 

cumplir a cabalidad con la carta magna y las leyes del país3, consecuentemente, este o quien 

haga sus veces será el responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las 

leyes, respondiendo a las acusaciones que haga la Cámara de Representantes, o las 

declaraciones del senado cuando considere que hay formación de causa. 

 La persona que llega a ser elegida como presidente o presidenta de la República de Colombia 

fungirá como tal por un período de cuatro años, después de hacer su posesión frente al 

                                                           
3 Cfr. Colombia. Constitución Política de Colombia. Art. 188 



Congreso, y prestar juramento en estos términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir 

fielmente la Constitución y las leyes de Colombia". 4 

Para ser elegido como presidente de la República, debe alcanzarse la mitad más uno de los 

votos que hayan depositado en total los ciudadanos en la fecha electoral, bajo las condiciones 

que la ley ha determinado para ello y de forma secreta y directa. Dado el caso de que ninguno 

de los candidatos que se presenten en la contienda logren dicha mayoría electoral, tres 

semanas más tarde del ejercicio democrático se celebrarán nuevamente votaciones, en estas 

sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones en la 

primera vuelta electoral; y será nombrado como presidente quien alcance el mayor número de 

votos entre los dos candidatos5.  

Actualmente, Iván Duque Márquez es el presidente de la República de Colombia. Iván 

Duque, de 43 años de edad para la fecha, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con 

estudios superiores en filosofía y humanidades. Antes de llegar a este cargo de elección 

popular se desempeñó como columnista, profesor, jefe de la división de Cultura, Creatividad 

y Solidaridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Consultor de la presidencia del 

BID, consejero principal por Colombia. Senador de la República.  El 17 de junio de 2018 fue 

electo como presidente de Colombia para el periodo constitucional 2018 - 2022, con 

10’398.689 votos6. 

 

3.1. Requisitos para ser Presidente. 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 191 como parámetros para 

poder llegar a ser el presidente de la República ser colombiano por nacimiento, ser ciudadano 

en ejercicio y ser mayor de treinta años7.  

Asimismo, no podrá ser elegido como presidente de la República el ciudadano que a 

cualquier título ya hubiere ejercido la Presidencia, en ese sentido, está prohibida la reelección 

mientras esta postura no se reforme o derogue mediante referendo de iniciativa popular o 

asamblea constituyente. Tampoco podrá ser presidente quien haya sido condenado en 

cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos 

políticos o culposos; quien, habiendo sido congresista, haya perdido su investidura como tal; 

ni quien cuente con doble nacionalidad (exceptuando colombianos de nacimiento).  

Tampoco podrá llegar a ser presidente quien antes de la elección haya tenido la investidura de 

Vicepresidente o fungido como Ministro, Director de Departamento Administrativo, 

Magistrado de las altas cortes o de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de 

la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, 

Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, 

                                                           
4 Colombia. Constitución Política de Colombia. Art. 192. 
5Cfr. Colombia. Constitución Política de Colombia. Art. 190. 
6 Cfr. Presidencia de la República, Gobierno. Iván Duque Márquez, presidente de la república (2018 – 2022). 
Recuperado de: https://id.presidencia.gov.co/gobierno/presidente-ivan-duque 
7 Cfr. Colombia. Constitución Política de Colombia. Art. 191. 

https://id.presidencia.gov.co/gobierno/presidente-ivan-duque


Registrador Nacional del Estado Civil, comandante de las Fuerzas Militares, Auditor General 

de la República, Director General de la Policía, Gobernador de departamento o alcalde8. 

3.2. Funciones constitucionales y legales. 

La figura de la presidencia de la República trae consigo unas obligaciones que le 

corresponden a quien ocupe este lugar, atendiendo al estatus de máximo mandatario 

administrativo, jefe de Estado y jefe de gobierno. El artículo 200 constitucional las contempla 

así:  

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de 

Departamentos Administrativos. 

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, 

recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho 

internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. 

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas de la República. 

4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. 

5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. 

6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra 

de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o 

hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los 

tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. 

7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de 

tropas extranjeras por el territorio de la República. 

8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. 

9. Sancionar las leyes. 

10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. 

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y 

órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 

12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la 

Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y 

social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la 

nueva legislatura. 

13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos 

nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea 

por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o 

la ley. 

En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes. 

                                                           
8 Colombia. Constitución Política de Colombia. Art. 197. 



14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración 

central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno 

no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el 

respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. 

15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad 

con la ley. 

16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás 

entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas 

generales que defina la ley. 

17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos 

Administrativos y Establecimientos Públicos. 

18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con 

carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros. 

19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del 

Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173. 

Jurisprudencia Concordante 

20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y 

decretar su inversión de acuerdo con las leyes. 

21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. 

22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. 

23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley. 

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que 

realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las 

entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. 

25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; 

modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; 

regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 

26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus 

rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla 

con la voluntad de los fundadores. 

27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o 

perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. 

28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley. 

3.3. Faltas absolutas y temporales del Presidente. 



Según el artículo 194 de nuestra constitución política, son faltas absolutas del Presidente de la 

Republica: 

1. Su muerte 

2. Su renuncia aceptada 

3. La destitución decretada por sentencia 

4. La incapacidad física permanente 

5. El abandono del cargo 

La incapacidad física permanente y el abandono de cargo son declarados por el Senado.  

 

Se consideran faltas temporales: 

1. La licencia. 

2. La enfermedad. 

Esto de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo 

decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el 

numeral primero del artículo 175. 

 

4. Análisis de un Acto Administrativo del Presidente de la República (De conformidad 

con el modelo de la página Web). 

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



 

 



 



 

 



4.2 ¿Qué clase de A.A., es y por qué se cataloga como tal? 

Para el presente caso, el acto administrativo “RESOLUCIÓN 202 DEL 7 DE NOVIEMBRE 

DE 2019” por la cual se prorroga el término de la medida de toma de posesión para 

administrar la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios - COPSERVIR L TDA; su 

ámbito de aplicabilidad es departamental, se entenderá como un acto administrativo 

subjetivo, de trámite y ejecución, escrito y expreso en concordancia con la clasificación 

realizada por el Doctor en Libardo Orlando Riascos Gómez: 

a. Según el contenido: Esta resolución es un acto administrativo subjetivo, creador de 

situaciones jurídicas específicas, por el carácter personal del mismo.  

b. Según el procedimiento: la resolución en análisis, 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; de ahí que, se 

debe indicar que no proceden contra estos actos los recursos administrativos 

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

contencioso administrativa de acuerdo a lo establecido en el Artículo 49. C.C.A.  

c. Según el ámbito territorial: la resolución en cuestión, es un acto administrativo de 

orden distrital, solo comprende a la ciudad de Bogotá. 

d. Según la forma: Es un acto administrativo escrito, pues se encuentra en un 

documento o texto escrito.  

e. Según la decisión: Constituye un acto administrativo expreso ya que como es propio 

del derecho todo lo expreso se entiende como escrito. 

4.3 Elementos del A.A.  

4.3.1 Elementos Subjetivos. 

1. Sujeto productor del acto: En este caso quien emite el acto administrativo es el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el acto administrativo objeto de análisis y 

para el momento de expedición del mismo, se trata de ALBERTO CARRASQUILLA 

BARRERA y tiene fundamento en las facultades que le otorga la Constitución en el 

Artículo 189 numeral 1.  

2. Sujetos destinatarios del acto (administrados o particulares). Para el caso de la 

“RESOLUCIÓN 202 DE 2019”, se involucra a la Cooperativa Multiactiva de Servicios 

Solidarios - COPSERVIR LTDA del Distrito de Bogotá. 

 

4.3.2 Elementos Objetivos. 

1. FUNDAMENTOS DE HECHO: Son las circunstancias de modo, tiempo, lugar en 

las que se funda la expedición de un acto administrativo, en la parte motiva del acto, 

la parte fáctica se relaciona en forma cronológica con literales o numerales y dentro 

de estos NO SE DEBE RELACIONAR NORMAS JURÍDICAS, 

JURISPRUDENCIA, citada en forma textual pues únicamente se admite esto en las 

normas que no tienen alcance jurídico nacional. 

En el caso del acto administrativo presente, la fecha de expedición es el 7 de 

noviembre de 2019 en Bogotá D.C.  

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Hace referencia a las normas jurídicas y también a 

la aplicación, en las cuales se ha fundado el acto administrativo, esto sirve como base 



para determinar las competencias de carácter territorial y temporal que tiene el 

funcionario al momento de emitir el acto administrativo. 

Para el acto en cuestión, los fundamentos jurídicos son: 

1. Resolución 318 de mayo 2 de 2005 

2. Resolución No. 00341 del 2 de mayo de 2006 

3. Numeral 2 del artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993 

4. Artículo 2 del Decreto 455 de 2004 

5. Artículo 9.1 .2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 

6. Resolución 394 del 07 de noviembre de 2017 

 

3. CAUSA: hace referencia a la razón de la existencia del acto administrativo, o en otras 

palabras, el porqué de la realización de este. 

Las causas que dan lugar a este acto administrativo corresponden a que la 

Superintendencia de Economía Solidaria dispuso la toma de posesión para administrar 

bienes, haberes y negocios de la entidad Cooperativa Multiactiva de Servicios 

Solidarios; la Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la prórroga de dicha 

medida por el termino de 1 año contado a partir de la expedición de la resolución, 

teniendo en cuenta que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que 

cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá 

exceder el plazo de 1 año, prorrogable por un plazo no mayor de 1 año, el Agente 

Especial en respuesta al requerimiento realizado por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria solicitó una nueva prórroga por un año más, en aras de preservar 

los intereses del Estado, garantizar la estabilidad de la empresa, el mantenimiento y 

administración de los bienes perseguidos. 

4. FINALIDAD: en todo acto administrativo se toma por finalidad la que lleva al interés 

general. 

La finalidad del acto administrativo estudiado es autorizar una prórroga que 

beneficiará a la comunidad ya que por medio de esta se preservan los intereses del 

Estado, se garantiza la estabilidad de la empresa, el mantenimiento y la administración 

de los bienes perseguidos. 

 

4.3.3 Elementos formales o de exteriorización del A.A: 

 Los actos administrativos según su clase y condición cobran vida jurídica. 

Para el caso presentado, este acto administrativo nace a la vida jurídica tras la publicación del 

mismo por medio virtual a través de la página web oficial de la Presidencia de la República 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

1. Los Actos Administrativos Presidenciales, por regla general son objetivos, pero 

encontramos actos administrativos subjetivos como las resoluciones que solo son 

aplicables a un distrito, puesto que crean efectos jurídicos inter partes, con la persona 

jurídica que es el destinatario del acto administrativo. 

2. Todo acto administrativo lleva inmerso en su parte motiva las razones por las cuales 

se ha determinado la necesidad de que este sea tramitado; además de esto, es 

importante resaltar que todas estas actuaciones deben traer consigo fundamentos de 

carácter jurídico que proporcionen un sustento para la expedición del mismo. La 

relevancia de estas características que presentan los actos administrativos radican en 

la seguridad jurídica que brindan los mismos, ya que, al carecer de alguno de sus 

elementos, el acto se vuelve susceptible de ser demandado de nulidad, permitiendo el 

justo curso que debe seguir el mismo. 

3. Los actos administrativos presidenciales, comprenden: Decretos, resoluciones, 

órdenes y directivas presidenciales. 

4. La expedición de actos administrativos es una función del presidente de la república 

en ejercicio de potestad reglamentaria, establecida en el numeral 11 del artículo 189 

de la Constitución Política.  

5. Es importante denotar que la modificación introducida por el Decreto 672 de 2017, 

del Gobierno del entonces Presidente Juan Manuel Santos previa dentro de la 

estructura del Dapre organismos como la Dirección de Seguimiento y Evaluación a 

los Acuerdos de Paz, la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, la 

Dirección para el Posconflicto, la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, la 

Dirección Inversión Privada para el Posconflicto. Ahora con la modificación 

introducida por el Decreto 1784 del 2019 cuyo gobierno está en cabeza de Iván 

Duque ninguno de estos organismos sigue vigentes lo cual denota su poco interés y 

compromiso con el proceso de paz. 
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