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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo investigo, se referirá al tema de “EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,” 

tema que atañe al contenido y aprendizaje del mismo en la asignatura de DERECHO 

ADMINISTRATIVO GENERAL. 

 

Esta temática es de gran relevancia, debido a que permite referirnos a una de las figuras jurídicas más 

importantes de la mayoría de gobiernos a nivel global, pero más aún, debido a que se hará alusión a 

nuestro entorno, tratando entonces al tema, pero tomando como referencia el caso colombiano. 

 

Por ello, a lo largo de este trabajo, se busca dar respuesta a todas las inquietudes suscitadas, entre ellas 

se encuentras: ¿qué es la presidencia de la república? tanto a nivel general como en Colombia, ¿cómo 

se elige al presidente de la república de Colombia, para qué tiempo y en qué período constitucional?, la 

estructura jurídico-administrativa, el procedimiento de creación de las resoluciones y decretos 

administrativos,  las funciones constitucionales y funciones legales que se le han otorgad y  las 

limitaciones prestablecidas para el mismo, entre otros aspectos relacionados.  

 

 Una vez aclarados estos conceptos brindaremos unas conclusiones y recomendaciones, dirigidas 

principalmente hacia un análisis sobre la realidad histórica y actual de la presidencia de la república de 

Colombia.  



 

 

 

1. ¿QUÉ ES LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA? 

 

En términos generales, el título de presidente en los gobiernos republicanos, equivale al Jefe de 

Estado. La presidencia de un país cuenta con un equipo de asesores y técnicos apoyados con 

recursos financieros provenientes del presupuesto de egresos asignados a esta institución. La 

presidencia de la república cuenta con dicho grupo de órganos auxiliares para dirigir la amplia 

maquinaria gubernamental (sector público) y es la presidencia de la república, el conducto mediante 

el cual el presidente canaliza la toma de decisiones. La presidencia tiende a modificarse cada 

periodo de gobierno, pues se adecua al estilo personal de gobernar de cada presidente. 

 

En el caso colombiano, en virtud del artículo 188 de la constitución, se ha establecido que el 

presidente de la república simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución 

y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. 

  

Y según el artículo 115 constitucional, el presidente de la república, además de ser jefe de estado, 

también es jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. 

Añadiendo que el Gobierno Nacional (poder ejecutivo) está conformado, además del presidente, por 

la vicepresidencia, ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos y los 

superintendentes, quienes son funcionarios de libre nombramiento y remoción por parte del 

presidente. 

 

2. ¿CÓMO SE ELIGE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN QUE TIEMPO Y PARA 

QUÉ PERIODO CONSTITUCIONAL? 

 

De acuerdo a la constitución, el presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta 

de los sufragios válidamente emitidos, es decir, el 50% más 1 voto. En caso que se presenten más 

de dos candidatos y ninguno obtenga dicho porcentaje, se procederá a una segunda votación o 

“segunda vuelta”, como se le conoce, la cual debe realizarse 30 días después de la primera, si ese 

día fue un domingo. De lo contrario, debe llevarse a cabo el domingo inmediatamente siguiente a 

esos 30 días. En estos nuevos comicios, sólo pueden participar los dos candidatos que hayan 

obtenido las primeras mayorías.  



 

 

 

El elegido o elegida en esta ocasión será quien obtenga la mayoría de las preferencias. Para ser 

Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y 

mayor de treinta años. No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien 

hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad ni el ciudadano que un año antes de la 

elección haya ejercido cargos públicos. El Presidente de la República se elige cada cuatro años, 

pues eso es lo que dura un período presidencial, mediante las llamadas elecciones presidenciales. La 

elección debe realizarse el tercer domingo de noviembre del año anterior al que quien ejerce la 

Presidencia de la República deba dejar su mandato. 

 

La cantidad de candidatos que se presentan a elecciones presidenciales es variable. Pueden competir 

todos los candidatos que cumplan con los requisitos que el Servicio Electoral impone para inscribir 

candidaturas y con los que la Constitución establece para ser Presidente de la República.  

 

Si el candidato pertenece a un partido político o lista de partidos, basta con que la misma 

colectividad lo inscriba como abanderado. El candidato debe estar afiliado al correspondiente 

partido desde a lo menos dos meses antes de la fecha de cierre de inscripción de candidaturas y no 

haber sido afiliado de otro partido dentro de los nueve meses anteriores a dicha fecha. 

 

Si el candidato es independiente, no puede haber pertenecido a un partido por lo menos dos meses 

antes del cierre de inscripción de candidaturas, y contar con el patrocinio ciudadano (firmas) de por 

lo menos el 0,5% de los votantes de la última elección para diputados. El presidente no es 

reelegible, aunque existe una cláusula pétrea en la que se establece que esta figura se revivirá solo si 

hay referendo por iniciativa popular o una asamblea constituyente. En caso de muerte, dimisión o 

renuncia de un presidente es el vicepresidente quien asume la presidencia del país. 

 

3. ESTRUCTURA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA 

 

 Mediante decreto número 179 del 2019   se modifica la estructura del Departamento 



 

 

 

Administrativo de la Presidencia de la República, con el fin de armonizarla con los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018 - 2022".  

  

Artículo 5. La estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República será la 

siguiente:  

 

1. Despacho del Presidente de la República. 

2. Despacho del Vicepresidente de la República. 

2.1. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.  

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

2.3. Secretaría de Transparencia.  

3. Despacho del Director del Departamento. 

3.1. Secretaría Jurídica. 

3.2. Secretaria Privada. 

3.3. Secretaría de Prensa. 

3.4. Casa Militar.  

3.5. Jefatura para la Protección Presidencial. 

3.6. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

3.7. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.  

3.8. Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público  Privada. 

3.9. Consejería Presidencial para las Comunicaciones. 

3.10. Consejería Presidencial para las Regiones. 

 



 

 

 

3.11. Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Estratégicos. 

3.12. Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos.  

3.13. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. 

3.14. Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional.  

3.15. Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.  

3.16. Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven.  

3.17. Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital.  

3.18. Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento. 

3.19. Subdirección General. 

3.19.1. Dirección Administrativa y Financiera  

3.19.1.1. Área Administrativa. 

3.19.1.2. Área de Contratos.  

3.19.1.3. Área Financiera.  

3.19.2. Área de Talento Humano.  

3.19.3. Área de Tecnologías y Sistemas de Información. 

3.19.4. Oficina de Control Interno Disciplinario. 

3.19.5. Oficina de Planeación.  

3.19.6. Oficina de Control Interno. 

3.20. Órganos de Asesoría y Coordinación. 

3.20.1. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

3.20.2. Comisión de Personal. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS 

ADMINISTRATIVOS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

El procedimiento se encuentra establecido en el DECRETO 1609 DE 2015 "Por el cual se 

modifican las directrices generales de técnica normativa de que trata el título 2 de la parte 1 del 

libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Presidencia de la 

República.", el cual marca directrices generales de técnica normativa para la elaboración de 



 

 

 

proyectos de decretos y resoluciones para la firma del Presidente de la República. Tiene como 

finalidad racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, dotar de seguridad jurídica a los 

destinatarios de la norma, evitar la dispersión y proliferación normativa, con el propósito de 

construir un ordenamiento jurídico eficaz, coherente y estructurado a partir de preceptos normativos 

correctamente formulados. 

 

4.1. ¿QUIÉN REALIZA EL PROCEDIMIENTO? 

 

Los proyectos de creación de resoluciones y decretos administrativos del Presidente de la republica 

son preparados por los ministerios y departamentos administrativos siendo esta una de sus 

principales funciones. 

 

4.2.  MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS: PROYECTOS 

DE DECRETO Y RESOLUCIÓN. 

 

A. Etapa previa. La expedición de un decreto o resolución debe ser producto de un proceso de 

formación. Consecuentemente deberán agotarse las siguientes etapas: 

 

Planeación: antes de iniciar el proceso de elaboración de una norma, es de utilidad contestar un 

cuestionario, el cual establece preguntas como: 

 

1. ¿Cuál es la finalidad de la norma que se va a expedir? 

2. Identifique la problemática y el objetivo que persigue la emisión de la norma. 

3. ¿Existe alguna norma vigente que regule el mismo tema? 

4. Si ya existe una norma, explique por qué resulta insuficiente. 

5. Si ya existe una norma que regule el mismo tema, especifique según sea el caso si el proyecto: 

Deroga, modifica, sustituye o es nuevo 

6. Indicar la(s) disposición(es) de orden constitucional o legal que otorga la competencia para 

expedir el Decreto o resolución; si no existe, no se podrá seguir adelante con el trámite de 

elaboración. 



 

 

 

El resultado del cuestionario deberá ponerse en conocimiento del jefe de la entidad para que 

autorice la iniciación del trámite de elaboración del proyecto de decreto o resolución. A partir de 

ello, se deberá establecer un plan de trabajo para el efecto y se asignarán responsabilidades para 

cada una de las etapas. 

 

Las entidades deberán formar un Plan de Producción Normativa que defina las prioridades 

reglamentarias de mediano y largo plazo, y en el que se incluyan las disposiciones que 

previsiblemente se expedirán. 

 

1. Definiciones previas: Definir el propósito que se quiere materializar con la norma e Identificar al 

destinatario de la norma (¿A quién se aplica?): El conocimiento del destinatario del decreto o 

resolución facilita el uso del lenguaje adecuado a los propósitos de la disposición. 

 

2. Estudios de impacto: Todo decreto o resolución produce, en principio, un impacto en el ámbito 

jurídico, económico e incluso ambiental. Por tanto será necesario realizar un Estudio de Impacto 

Normativo con el fin de determinar la necesidad de expedir, modificar o derogar una normatividad. 

 

El estudio de impacto del proyecto debe observar los siguientes principios jurídicos fundamentales: 

 

1. Supremacía constitucional y jerarquía normativa: La Constitución es la norma de normas e 

implica que toda actuación que se adelante está sometida a esta. 

2. Legalidad: Implica el sometimiento de las autoridades a la totalidad del sistema normativo para 

el ejercicio de sus competencias. 

3. Seguridad jurídica: cualidad del ordenamiento jurídico que produce certeza y confianza en los 

ciudadanos; En atención a este principio, quien proyecte el decreto o resolución deberá hacer un 

estudio sobre la vigencia y derogatoria que se producirá con su expedición. 

4. Reserva de ley: la potestad que tiene el Poder Legislativo de regular ciertas materias por sí 

mismo, mediante Ley y, en consecuencia, la prohibición que tiene el Ejecutivo para su regulación 

mediante actos administrativos. 



 

 

 

5. Eficacia o efectividad: Significa que el decreto o resolución deben producir los efectos jurídicos 

que, con su emisión, fueron proyectados. 

 

De conformidad con lo anterior se debe realizar un estudio de impacto y viabilidad jurídica que 

deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 

 

1. Análisis de las normas que otorgan para la expedición del decreto o resolución, en especial de 

las atribuciones constitucionales o facultades legales del Presidente de la República. 

2. La vigencia de la ley a reglamentar. 

3. Listado de las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si 

alguno o algunos de estos efectos se produce con la expedición del decreto o resolución. 

4. En caso de que dentro del año inmediatamente anterior ya se hubiere reglamentado la misma 

materia, se deberán explicar las razones para expedir un nuevo decreto o resolución, y el impacto 

que ello podría tener en la seguridad jurídica de los destinatarios. 

 

5. Impacto económico 

6. Impacto presupuestal 

 

3. Verificación y memoria justificativa: El jefe de la oficina jurídica de la entidad u organismo 

deberá verificar el cumplimiento de los pasos y requisitos contemplados en la etapa previa. 

Realizada dicha verificación, solicitará autorización al Ministro o Director de Departamento 

Administrativo para iniciar la etapa de redacción del decreto o resolución. 

 

B. Etapa de redacción. En la cual se recomienda seguir una estructura mínima que permita 

materializar una secuencia idónea desde el punto de vista de la técnica normativa. 

 

Estructura normativa: Todo proyecto de decreto o resolución deberá contar con la siguiente 

estructura: 

 



 

 

 

1. Encabezado: contendrá la denominación del acto utilizando las palabras en mayúsculas: 

"DECRETO" o "RESOLUCIÓN", expresión que constituye el nombre oficial del mismo y que 

permitirá su rápida identificación. Seguidamente se dejará un espacio suficiente para el número y la 

fecha de expedición. 

2. Epígrafe del decreto o resolución: Constituye el título del decreto o resolución. Sirve para 

indicar brevemente una idea del contenido o tema. 

3. Competencia: Identificará expresamente la atribución constitucional y la facultad legal que 

otorga la competencia para expedir el acto. 

4.  Parte considerativa o motiva: Se identificará con la palabra en mayúsculas 

"CONSIDERANDO", y continúa con párrafos formados por una o por varias frases completas. 

Contendrá una breve explicación de los antecedentes y necesidades que justifican la expedición del 

acto. 

5. Parte dispositiva: Es la parte normativa del acto. Comenzará con las palabras en mayúsculas 

"DECRETA" o "RESUELVE", según se trate de decretos o resoluciones. La parte dispositiva se 

expresa en prescripciones que deben ir directamente al objetivo, esto es, la producción de efectos 

jurídicos, o a su creación, modificación o extinción. 

 

Estructura de la parte dispositiva: Con el propósito de lograr claridad y coherencia en la parte 

dispositiva, esta se redactará, en la medida de lo posible, conforme a una estructura modelo que 

incluya  

 

1. Disposiciones generales: objeto y ámbito de aplicación, cuando la comprensión de la norma así 

lo exija.  

2. Disposiciones principales: parte sustancial y parte procedimental, según el caso. 

3. Disposiciones finales: normas transitorias, vigencias y derogatorias. 

4. Anexos: Su utilidad consiste en que ellos contienen elementos técnicos, guías, planos, relaciones 

de bienes o personas, que resulta difícil incluir en la parte dispositiva. Si la norma lleva anexos, en 

la parte dispositiva deberá indicarse el vínculo que existe entre las disposiciones y el anexo. Los 

anexos deberán ubicarse a continuación de las firmas del acto normativo. 



 

 

 

5. Derogatorias: Indicará expresamente las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, 

adicionadas o sustituidas. En consecuencia, deberán evitarse aquellas fórmulas de derogatoria tácita. 

6. Vigencia: Señalará a partir de qué momento entrará en vigencia el acto. 

7. Antefirma del Ministro o Director de Departamento Administrativo y firma. 

 

C. Etapa de publicidad, revisión y consulta 

 

1. Publicidad: Los ministerios y departamentos administrativos deberán tener a disposición del 

público, a través de medios impresos o electrónicos la información sobre proyectos específicos de 

regulación antes de su expedición, el respectivo texto deberá estar disponible en el sitio WEB del 

Ministerio o Departamento Administrativo interesado en expedir el decreto o resolución. 

2. Revisión: Los proyectos de decreto y resolución deben someterse a revisiones exhaustivas, no 

obstante su correcta redacción. El fin de la revisión del documento es depurar el contenido, 

organizar mejor las ideas, simplificar las oraciones, precisar la información, corregir la ortografía o 

eliminar errores que pudieron haber pasado desapercibidos al redactor. 

Será responsabilidad de la Oficina Jurídica de cada Ministerio o Departamento Administrativo 

revisar los proyectos de decreto y resoluciones de carácter general que deban someterse a la firma 

del Presidente de la República 

Cuando el proyecto no reúna los requisitos establecidos será devuelto por la Secretaría Jurídica del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al Ministerio o Departamento 

Administrativo que elaboró el proyecto para que se hagan los ajustes del caso o se adicione la 

información que corresponda. 

3. Consulta 

Cuando la Constitución o la ley así lo ordenen deberán realizarse las consultas en ellas señaladas, 

caso en el cual el proyecto de Decreto o Resolución deberá acompañarse también de la constancia 

que acredite que se ha cumplido dicho trámite. 

Cumplidas las etapas previstas en este Manual, y si así lo estima pertinente el Ministro o Director 

del Departamento Administrativo responsable, podrá elevarse ante la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado, consulta sobre el contenido del proyecto o sus alcances. 



 

 

 

 

D. Etapa de expedición. Etapa en la cual se materializa el principio de publicidad permite a las 

personas conocer el contenido de los proyectos proferidos por los órganos y autoridades estatales. 

Para lo cual, su expedición, comunicación o publicación constituye los presupuestos básicos para 

ser oponible. 

 

 

5. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

En virtud del artículo 188 de la constitución política, el Presidente de la República simboliza la 

unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar 

los derechos y libertades de todos los colombianos. 

 

5.1. REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE 

 

Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en 

ejercicio y mayor de treinta años, según el artículo 191 de la C.P. 

 

5.2. POSESIÓN Y JURAMENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento 

en estos términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de 

Colombia". Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el 

Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de ésta, ante dos testigos. 

ARTICULO 192 de la C.P.  

 

5.3. FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA  

 

Son funciones constitucionales del presidente, las siguientes: 

a) Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de 



 

 

 

Departamentos Administrativos 

b) 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. 

c)  Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas de la República. 

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

e) Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. 

f) Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de 

g) 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. 

h) Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas 

extranjeras por el territorio de la República. 

i) Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. 

j) Sancionar las leyes. 

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

l) Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y 

órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 

m) 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. 

n) 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. 

o) 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. 

p) Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la 

ley. 

q) 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. 

r) Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos 

s) Administrativos y Establecimientos Públicos. 

t) Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con 

carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros. 

u) Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los 

que correspondan de acuerdo con el artículo 173. 

v) Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar 

su inversión de acuerdo con las leyes. 

w) Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. 

x) Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. 

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

z) 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. 

aa) 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. 

bb) 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. 

cc) Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos 

útiles, con arreglo a la ley. 

dd) Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley. 

ee)  

 

5.4. RÉGIMEN DE PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERÉS DEL PRESIDENTE 

 

En razón de la LEY 1952 DE 2019 (Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, 

se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el 

derecho disciplinario), se ha determinado en su artículo 39, el régimen de prohibiciones para todo 

servidor público y el presidente de la república no es la excepción, por ende, le está prohibido:  

 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 

Constitución, los Tratados Internacionales, las leyes, los decretos, decisiones judiciales y 

disciplinarias. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de 

sus deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios. 

4. Aceptar, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o 

gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa consulta a sus miembros del 

Gobierno. 

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 

6. Ejecutar actos de violencia contra los servidores públicos. 

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del 

servicio a que está obligado. 

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes de las 

autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario a quien no corresponda su conocimiento. 

9. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin justificación. 

10. Ocasionar daño o pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a 



 

 

 

su poder por razón de sus funciones. 

11. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público  

12. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía 

superior a la legal. 

13. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos 

constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación. 

14. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contenciosa-

administrativa 

15. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 

16. Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público  

17. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria u obstaculizar su 

ejecución. 

18. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o 

criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos 

disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a sus intereses  

19. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con la institución a la que 

pertenece. 

20. Intimidar o coaccionar a una persona por cualquier razón que comporte alguna clase de 

discriminación. 

21. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo. 

22.  

Por otra parte, con relación al conflicto de intereses, el presidente deberá declararse impedido para 

actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o 

decisión, o lo tuviere la primera dama, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 

Además, cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés 

particular y directo del presidente, deberá declararse impedido. 

 

 



 

 

 

5.5. CAUSALES DE FALTAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS DEL PRESIDENTE. 

 

En virtud del artículo 194 constitucional son faltas absolutas del presidente la República:  

 

1. Muerte  

2. Renuncia aceptada 

3. Destitución decretada por sentencia 

4. Incapacidad física permanente 

5. Abandono del cargo 

 

Y son faltas temporales o relativas: 

 

● la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo 193 constitucional, en el que se 

señala que le corresponde al senado conceder la licencia para separarse temporalmente del cargo. 

Por motivo de la enfermedad el presidente de la republica puede dejar de ejercer el cargo, por el 

tiempo necesario; y en el caso de las licencias un claro ejemplo lo encontramos cuando el senado le 

otorgó a Ernesto Samper una licencia de 10 días, para que se separe temporalmente de su cargo con 

el objeto de someterse a unos exámenes médicos en el exterior.  

 

● la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la 

acusación, ya sea por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, indignidad por mala 

conducta o delitos comunes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

a) Un modo de evitar la concentración de poderes que conlleven al abuso del poder es la 

incorporación y adecuado manejo de un sistema de pesos y contrapesos o checks and balances, de 

origen norteamericano, y que la Corte Constitucional colombiana concibe como un sistema que 

presupone el equilibrio entre los órganos que detentan las funciones clásicas del poder público, pero 

no como consecuencia espontanea de una adecuada delimitación funcional. Por el contrario, el 

balance de poderes es un resultado que se realiza y reafirma adecuadamente, y que no puede 

relegarse a un control contingente, eventual o accidental. 

  

b) La elección del presidente es uno de los derechos y obligaciones más importantes con el que 

cuentan los ciudadanos, de ahí la importancia que cobra conocer detalladamente las iniciativas y 

planes de gobierno que llevarían a cabo cada uno de los aspirantes a la presidencia, identificar una 

candidatura cuyas propuestas sean viables, percibir el programa que más se ajusta a las preferencias 

sociales, identificar la capacidad y experiencia de administración de su favorito, considerar el 

historial político de los candidatos, conocer acerca de la financiación de las campañas y de siempre 

actuar con honestidad sin intermediación de alguna persona u órgano, y no comercializar su voto.  



 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

a) Colombia cuenta con un presidencialismo que concentra un desmedido poder en el presidente de 

la república, afectando la organización y funcionamiento del congreso y debilitando los sistemas 

objetivos de control. Aunque esta es una constante que viven múltiples países latinoamericanos, se 

agudizo en Colombia a partir de algunas reformas introducidas a la Constitución de 1991, 

particularmente relacionadas con la reelección; puesto que en el 2004 fue nuevamente permitida la 

reelección inmediata por un único periodo; pero únicamente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-

2010) y Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018) ocuparon la presidencia por dos periodos 

consecutivos. Ta en el 2015 con la reforma de equilibrio de poderes (Acto Legislativo 02 de 2015) 

la reelección presidencial fue nuevamente prohibida y se determinó que solamente podría levantarse 

dicha prohibición por medio de una asamblea nacional constituyente o referendo. 

 

b) El sistema presidencial en Colombia ha presentado una constante evolución. Desde el 

presidencialismo pseudo-monárquico que quisieron impulsar Bolívar, Caro y Núñez, pasando por 

los liberales radicales a mediados del siglo XIX hasta llegar al actual presidencialismo tecnócrata y 

mediático, y que representa en la vida constitucional, jefe de estado, jefe de gobierno, jefe de la 

administración y principal motor de la vida política. 
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