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INTRODUCCION. 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un aporte a la divulgación del cargo de la 

Vicepresidencia de la Republica y todo lo que a este atañe, actividad realizada en el marco del 

espacio académico DERECHO ADMINISTRATIVO, del pensum de tercer año de Derecho de la 

Universidad de Nariño. 

A medida que como grupo hemos realizado el mismo, hemos ido descubriendo poco a poco la 

figura de la vicepresidencia como una figura vital en la política nacional, tal y como lo planteo la 

constitución de 1991. 

En estas páginas encontraremos un análisis histórico de la figura de la vicepresidencia a nivel 

mundial como particularmente en nuestro país, continuaremos haciendo referencia al marco 

constitucional y legal que sustenta la existencia de dicha figura para terminar exponiendo algunas 

conclusiones y recomendaciones, tras una minuciosa observación de esta figura rescatada por la 

Asamblea Nacional constituyente. 

Esperamos con el presente texto, brindar un acercamiento a todo lo que enmarca el cargo de la 

Vicepresidencia de la República, conocimiento que se mire reflejado en nuestro quehacer como 

estudiantes de Derecho y futuros abogados. 
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"El vicepresidente se encuentra en una tierra de nadie entre el ejecutivo y el legislativo" 

John Garner. 

Vicepresidente de USA en los 2 primeros periodos de Franklin Delano Roosevelt 

 

 

1. ¿QUÉ ES LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA? 

En la Constitución Colombiana de 1991, puntualmente el título III artículos del 202 al 205 se hace 

referencia a todo lo que tiene que ver con la figura de la Vicepresidencia: 

CAPITULO III. 

DEL VICEPRESIDENTE 

“ARTICULO 202. El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el 

mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República. 

Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes 

la integraron en la primera. 

El Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo reemplazará en sus faltas 

temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. 

En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente 

tome posesión del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces 

fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente 

asumirá el cargo hasta el final del período. 

El Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos 

especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El Vicepresidente no podrá 

asumir funciones de Ministro Delegatario. 

ARTICULO 203. A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la Presidencia, 

ésta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley. 

La persona que de conformidad con este artículo reemplace al Presidente, pertenecerá a su 

mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso, por 

derecho propio, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la 

vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la 

República. 

ARTICULO 204.  Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que 

para ser Presidente de la República. 
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ARTICULO 205. En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por 

derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien 

haya de remplazarlo para el resto del período. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su 

muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el 

Congreso”. 

Es preciso hacer referencia a que el nombre Vicepresidente deriva del latín VICE ("en lugar 

de"). El vicepresidente siempre será vicepresidente mientras el presidente viva y sea legalmente la 

cabeza del gobierno a excepción de Venezuela y Chile, donde el vicepresidente es de libre 

nombramiento y remoción por parte del presidente.  

En el mundo, el primer vicepresidente elegido fue el Estado Unidense John Adams (30 de 

octubre, 1735 - 04 de julio, 1826) Filosofo, Político y escritor que fue una de los Padres Fundadores 

de este país, fue el primer Vicepresidente de la de los Estados Unidos (1789-1797), mientras 

George Washington fue presidente, y el segundo Presidente de los Estados Unidos (1797-1801) tras 

la muerte de Washington. 

Dicha figura para nuestro país muy seguramente fue tomada del sistema Estado Unidense, 

la reforma constitucional de 1910 abolió dicha cargo por la posibilidad siempre latente de un golpe 

de estado puesto el precedente del golpe del 31 de julio de 1900, cuando se derrocó al presidente 

Sanclemente para posesionar al vicepresidente, don José Manuel Marroquín. Pero el peligro de la 

existencia del vicepresidente como razón o pretexto de un golpe de estado, era idéntico con el 

designado, pues este también reemplaza al Presidente. Gracias a la Asamblea Constitucional y tras 

una importante deliberación fue revivida para nuestro país. El cargo de vicepresidente en Colombia 

tiene una larga historia, Existió la vicepresidencia en la Constitución de Cundinamarca de 1811, 

pero no en la de 1812. Se estableció en las constituciones de la primera República de Colombia, que 

se ha conocido después como la Gran Colombia. En la ley fundamental de Angostura de 1819 y en 

la Constitución de Cúcuta de 1821, donde fueron elegidos como presidente y vicepresidente Bolívar 

y Santander, los cuales continuaron en esos cargos hasta cuando el Libertador, después del fracaso 

de la Convención de Ocaña, en 1828, en ejercicio de la Dictadura, suprimió la vicepresidencia y 

eliminó de ella al General Santander. La vicepresidencia se restableció en la Carta de 1830, 

emanada del Congreso Admirable, de duración efímera por la disolución de Colombia, la grande. 



6 
 

En el gobierno del General Rafael Reyes, la Constituyente convocada por éste, mediante el 

Acto Legislativo No. 4 de 1905, eliminó la vicepresidencia y la designatura y dispuso que a falta 

temporal del presidente, este encargaría a un ministro, y en sus faltas absolutas lo designaría el 

Consejo de Ministros. La reforma de 1910 eliminó la vicepresidencia y estableció dos designados 

elegidos cada año. 

La vicepresidencia consiste esencialmente en que el vicepresidente tiene el mismo origen 

del presidente y vocación para reemplazarlo en sus faltas temporales y en las absolutas hasta la 

terminación del período. Así ha sido siempre y lo es en otros países como en los Estados Unidos. El 

designado, por el contrario, se ha caracterizado porque, como su nombre lo indica, es una persona 

designada por el Congreso para reemplazar al Presidente en sus faltas temporales y en las absolutas; 

históricamente, solo para convocar a elecciones a fin de que se eligiera nuevo Presidente que 

terminara el período del que ha faltado. El problema de tener que hacer elección presidencial para 

un término muy breve, llevó a establecer, primero, que cuando faltara un año o menos para la 

terminación del período, el designado no tendría que convocar a elecciones y terminaría el período 

(Acto Legislativo No. 3 de 1910, artículo 26). Esa fue la razón de que el doctor Alfonso López 

Pumarejo no hiciera efectiva la renuncia a la presidencia sino a partir del 7 de agosto de 1945, para 

que en esa fecha se posesionara como designado el doctor Alberto Lleras Camargo y este pudiera 

gobernar, como lo hizo, el año completo hasta la terminación del período el 7 de agosto de 1946. 

Posteriormente, en la reforma de 1945, el Acto Legislativo No. 1 de ese año, en su artículo 

31, estableció un solo designado, con período de dos años y dispuso que este reemplazaría al 

Presidente hasta la terminación del período cuando faltaran dos años o menos para terminarlo. 

Finalmente, se llegó a que el designado reemplace siempre al Presidente en sus faltas absolutas 

hasta la terminación del período, sin convocar a elecciones. Esta disposición corresponde al Acto 

Legislativo No. 1 de 1959, el cual dispuso, en relación con la sucesión presidencial, que la persona 

que reemplace al Presidente de conformidad con los artículos 124 y 125, será de su misma filiación 

política (Art. 2); que en caso de falta absoluta del Presidente, el designado, encargado de la 

presidencia continuará ejerciéndola hasta el final del período presidencial, sin convocar a nuevas 

elecciones (Art. 3.); que en tal caso el Congreso elegirá nuevo designado (Art 4.) y que si el 

encargado es un ministro o gobernador, convocará al Congreso para que se reúna dentro de los diez 

días siguientes, con el fin de designado, y que si no lo hiciere, el Congreso se reunirá por derecho 

propio (Art 5.).  
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A partir de 1994 se han elegido por voto popular seis vicepresidentes y dos de ellos han 

renunciado para dar paso a otros dos.  En total han sido siete. 

1994 a 1996 Humberto De la Calle; renunció por diferencias con Ernesto Samper por el 

escándalo del Proceso 8.000.  Fue nombrado siendo vicepresidente Embajador de España. 

1996 a 1998 Carlos Lemos Simmonds: en reemplazo de Humberto de la Calle 

1998 a 2002 Gustavo Bell Lemus: durante el gobierno de Pastrana se encargó de la oficina 

de Derechos Humanos (1998-2001) y fue ministro de Defensa Nacional (2001-2002). 

2002 a 2010 Francisco Santos Calderón: estuvo acompañando los dos períodos 

presidenciales de Alvaro Uribe Velez; por encargo del presidente tuvo a su cargo los temas de 

derechos humanos, lucha contra el secuestro, contra la corrupción, programas en bienestar de la 

juventud y lucha contra las minas antipersonal. 

2010 a 2014 Angelino Garzón: fórmula en el primer período presidencial de Juan Manuel 

Santos; se destacó como negociador en diferentes conflictos sociales pero al final del período de 

gobierno tuvo alejamiento con el presidente que le nombró Embajador en Brasil pero no aceptó al 

final. 

2014 a 2017 Germán Vargas Lleras: quien asumió temas de infraestructura y vivienda; 

renunció para postularse como candidato a la presidencia de la República. 

2017 a 2018 Oscar Naranjo: asume por encargo del Presidente temas relacionados con el 

post acuerdo. 

2018 a 2022 Marta Lucia Ramírez: formula vicepresidencial de Iván Duque, abogada de 

profesión y con una dilatada carrera política. 

En la actualidad el cargo de la vicepresidencia, según datos publicados por el periódico EL 

TIEMPO permite a quien lo ocupe un salario de $220 millones al año. 
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2. ¿CÓMO SE ELIGE AL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN QUE 

TIEMPO Y PARA QUE PERIODO CONSTITUCIONAL? 

El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma 

fórmula con el Presidente de la República. Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, 

deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en la primera. 

El Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo reemplazará en sus faltas 

temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. 

3.  ESTRUCTURA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DE LA VICEPRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA 

En virtud de las funciones del Presidente de la Republica, se dicta Decreto 1784 del 4 de 

octubre de 2019, por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República. 

Según el artículo 6 del Decreto citado, la estructura del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República será la siguiente: 

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. 

 

FUNCIONES DE LA VICEPRESIDENCIA 

Según el artículo 10 del Decreto citado, la Oficina del Despacho de la Vicepresidencia de la 

República, tiene las siguientes funciones: 

“1. Formular lineamientos estratégicos, liderar, orientar e instruir a las dependencias y 

grupos adscritos al Despacho de la Vicepresidencia en el ejercicio de las misiones que les 

son confiadas al vicepresidente por el presidente de la República y velar por su 

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

República. 

2. Coordinar con las dependencias de la Presidencia de la República y las diferentes 

entidades del Gobierno nacional, los entes gubernamentales y no gubernamentales, así 

como con el sector privado, las acciones pertinentes para el adecuado desarrollo de las 

funciones confiadas al vicepresidente de la República. 
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3. Asesorar en el diseño de mensajes y estrategias de comunicación que el Vicepresidente 

de la República deba suscribir y emitir en ejercicio de sus funciones. 

4. Preparar y poner en consideración del vicepresidente de la República las intervenciones 

públicas que aquel deba efectuar en el ejercicio de sus funciones, para lo cual podrá solicitar 

información a las entidades del Estado. 

5. Apoyar a las diferentes dependencias adscritas al Despacho de la Vicepresidencia de la 

República, cuando así lo requieran, en la preparación de comunicaciones oficiales y 

pronunciamientos. 

6. Aprobar los documentos e intervenciones del vicepresidente de la República para el 

cumplimiento de sus funciones, elaborados por las demás dependencias adscritas al 

despacho del vicepresidente.  

7. Estudiar los asuntos que le asigne el vicepresidente de la República, atender las 

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

8. Programar y coordinar la agenda del vicepresidente según sus directrices.  

9. Impartir directrices para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos 

por el vicepresidente de la República en las audiencias y eventos.  

10. Atender la correspondencia dirigida al vicepresidente de la República que sea de su 

competencia y coordinar las respuestas.  

11. Apoyar a la vicepresidencia en las funciones que le sean asignadas en relación con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE.  

12. Asesorar al vicepresidente de la República en las representaciones internacionales que 

realice en foros, conferencias y agendas bilaterales y multilaterales delegadas por el 

presidente de la República.  

13. Apoyar al vicepresidente en la misión de coordinar la Misión Internacional de Sabios, 

para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.  

14. Apoyar al vicepresidente en la misión de dirigir y coordinar con las diferentes entidades 

públicas y privadas las actividades relacionadas con la celebración del Bicentenario de la 

Independencia Nacional y en la de presidir la Comisión de Expertos del Bicentenario. 

15. Coordinar la programación de las actividades que componen el plan estratégico, el plan 

de acción, los indicadores de gestión y el mapa de riesgos de la Vicepresidencia.  

16. Proponer y presentar, ante las instancias competentes, las necesidades relacionadas con 

la gestión del Despacho de la Vicepresidencia para el plan de adquisiciones de la entidad.  

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

sean asignadas por la Vicepresidente de la República”. 

 

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer tiene las siguientes funciones: 

“1. Asistir y proponer al Presidente de la República, al Vicepresidente de la República, al 

Jefe de Gabinete y al Director del Departamento, al Gobierno Nacional y a las Entidades 

territoriales el diseño de las políticas, planes, programas, proyectos y disposiciones 

necesarias destinadas a promover la igualdad de género y empoderamiento para las mujeres, 

así como velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las mismas.  

2. Orientar y participar en el diseño e implementación de los mecanismos de seguimiento al 

cumplimiento de la legislación interna y de los tratados, convenios y acuerdos 

internacionales que se relacionen con la igualdad de género para las mujeres. 

3. Dirigir el Observatorio de Asuntos de Género — OAG de acuerdo con lo establecido por 

la normatividad vigente.  

4. Establecer alianzas estratégicas con otros sectores de Gobierno, así como con el sector 

privado, organizaciones de mujeres, organismos internacionales, Organizaciones No 
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Gubernamentales — ONG, universidades y centros de investigación, para la 

implementación de la política pública de género. 

5. Diseñar e impulsar estrategias culturales y de comunicaciones para promover la igualdad 

de género para las mujeres y su empoderamiento.   

6. Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 

asignadas por el Presidente de la República, Vicepresidente, el Jefe de Gabinete y el 

Director del Departamento”. 

 

Según el artículo 12 del citado decreto, la Consejería Presidencial para la Participación de las 

Personas con Discapacidad. Tiene las siguientes funciones: 

“1. Apoyar al Presidente, al Vicepresidente de la República, al Jefe de Gabinete y al 

Director del Departamento, en la orientación y coordinación con las entidades competentes, 

para la formulación e implementación de las diferentes políticas públicas de discapacidad, 

en el marco de la agenda de desarrollo sostenible - ODS 2030. 

2. Ejercer como instancia rectora del Sistema Nacional de Discapacidad - SND, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1145 de 2007. 

3. Coordinar y articular a las instancias y actores que hacen parte del Consejo Nacional de 

Discapacidad - CND; establecido por la Ley 1145 de 2007 como organismo consultor, 

asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política 

Pública Nacional de Discapacidad. 

4. Coordinar y articular acciones para el establecimiento de un sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación a la inclusión social de personas con discapacidad y la 

implementación del observatorio nacional de inclusión de discapacidad.  

5. Establecer, en coordinación con actores e instancias gubernamentales y no 

gubernamentales, sector privado, y sociedad civil, lineamientos y recomendaciones que 

permitan avanzar hacia un sistema de inclusión social de las personas con discapacidad. 

 6. Coordinar con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional — APC, la gestión 

de recursos y apoyo técnico internacional, así como la realización de alianzas público 

privadas, que fortalezcan el diseño, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación 

de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y proyectos para la inclusión de la 

población con discapacidad. 

7. Coordinar y articular el desarrollo de estrategias de comunicación y difusión, que 

promuevan los principales logros, avances y desafíos en materia de inclusión, así como la 

visibilización de los talentos y capacidades de las personas con discapacidad.  

8. Liderar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las demás 

instancias competentes, la representación del país en los escenarios e instancias 

internacionales respecto a derechos e inclusión de las personas con discapacidad y a 

compromisos internacionales asumidos por Colombia en la materia.  

9. Coordinar la promoción y adopción del enfoque diferencial de discapacidad en las 

distintas políticas públicas, programas, observatorios y sistemas nacionales de información 

estadística en coordinación con las entidades competentes.  

10. Coordinar y articular el seguimiento al cumplimiento de la normatividad actual en 

materia de inclusión de las personas con discapacidad y proponer ante las entidades 

competentes los ajustes pertinentes.  

11. Coordinar con el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás 

entidades competentes el diseño e implementación de estrategias que promuevan el acceso 

efectivo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a la oferta 

institucional del Estado. 
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12. 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, Vicepresidente, el Jefe de Gabinete y el 

Director del Departamento”. 

 

Por su parte el artículo 13 del Decreto en cita, la  Secretaría de Transparencia, tiene las siguientes 

funciones:  

“1. Asesorar y asistir al Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del 

Departamento en la formulación de políticas públicas en materia de transparencia y lucha 

contra la corrupción y coordinar su implementación.  

2. Asesorar al Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del 

Departamento en la fijación de las políticas, estrategias e implementación de indicadores de 

transparencia de las entidades de la Administración Pública, en coordinación con las 

entidades estatales cuyas funciones tengan relación con el tema. 

3. Coordinar con las entidades competentes en la materia el diseño y la implementación de 

la política de Estado Abierto a nivel nacional y territorial, enmarcada en la Constitución y 

en el Plan Nacional de Desarrollo, según los lineamientos del Presidente, Vicepresidente y 

al Jefe de Gabinete y al Director del Departamento. 

4. Asesorar al Presidente, Vicepresidente y al Jefe de Gabinete y al Director del 

Departamento en la coordinación e implementación de mecanismos para fomentar la 

rendición de cuentas por parte de las entidades de la Administración Pública, y en la 

promoción de mecanismos de participación.  

5. Coordinar con las entidades competentes en la materia el diseño y la implementación de 

directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional de 

la Transparencia y lucha contra la corrupción, así como también para el acceso a la 

información, cultura de probidad y lucha contra la impunidad.  

6. Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en los 

instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.  

7. Fomentar y contribuir en la coordinación interinstitucional de las diferentes ramas del 

poder público y órganos de control del nivel nacional y territorial, para la ejecución de la 

política de transparencia y lucha contra la corrupción.  

8. Diseñar instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción y sus 

indicadores que faciliten la definición de políticas públicas, directrices, controles de 

advertencia en riesgos de corrupción.  

9. Coordinar y apoyar la elaboración de proyectos de ley o de acto legislativo que someta el 

Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República en materia de 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

10. Definir y promover acciones estratégicas entre el sector público y el sector privado, que 

garanticen transparencia y prevención de la corrupción. 

11. Participar en la formulación de propuestas de actos administrativos necesarios para la 

reglamentación de las normas con fuerza de ley sobre la lucha contra la corrupción.  

12. Elaborar estudios, investigaciones, indicadores y demás instrumentos que permitan 

conocer y analizar el fenómeno de la corrupción, y ejercer la administración, divulgación y 

funcionamiento del Sistema General de Información de Lucha Contra la Corrupción, el cual 

interoperará los diferentes sistemas de información y bases de datos con que cuenta el 

Estado, con el fin de generar alertas tempranas de corrupción. 

13. Adoptar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las 

entidades del orden nacional y territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 
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de la Ley 1474 de 2011, así como la metodología para diseñar e implementar los planes de 

acción previstos en el artículo 74 de dicha Ley.  

14. Denunciar directamente o dar traslado a los entes de control y a la Fiscalía General de la 

Nación de presuntos delitos contra la administración pública, contra el orden económico y 

social, o contra el patrimonio económico, así como de posibles infracciones disciplinarias, 

que por su gravedad sean puestas en su conocimiento, así como las denuncias interpuestas 

directamente por veedores ciudadanos y la ciudadanía en general.  

15. Implementar y administrar la línea de llamadas de información confidencial y denuncias 

por corrupción.  

16. Orientar en coordinación con las demás entidades competentes, el diseño y ejecución de 

estrategias culturales, campañas pedagógicas y de comunicaciones encaminadas a promover 

la legalidad, la integridad, la ética, los valores, el control social y el cuidado de los recursos 

públicos. 

17. Recibir y analizar los reportes que presenten los Ministros y Viceministros y los 

Directores de Departamentos Administrativos, cuando hayan conocido o identificado 

presuntos hechos de corrupción en sus respectivos sectores. 

18. Consolidar y analizar los informes y reportes de los jefes de control interno de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional o de quienes hagan sus veces, de conformidad con lo 

señalado con el artículo 9a de la Ley 1474 de 2011 y su reglamentación, y proponer 

acciones preventivas en esta materia y presentar informe sobre los mismos a la Comisión 

Nacional para la Moralización. 19. Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional 

para la Moralización en el marco de la normatividad vigente. 

20. Proponer a la Comisión Nacional para la Moralización acciones para adelantar 

conjuntamente con el Gobierno Nacional, consolidar sus informes y hacer seguimiento a los 

indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia que ésta formule.  

21. Requerir a las Comisiones Regionales de Moralización, adelantar la investigación por 

presuntos delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, 

contra el patrimonio económico, faltas disciplinares o fiscales de los que haya tenido 

conocimiento y formular recomendaciones para prevenir o atacar riesgos sistémicos de 

corrupción.  

22. Coordinar actividades con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Ciudadana 

para la Lucha Contra la Corrupción y promover la aplicación de los lineamientos tanto de 

esta Comisión como de la Comisión Nacional para la Moralización en las Comisiones 

Regionales de Moralización.  

23. Solicitar y analizar información de naturaleza pública de las entidades públicas o 

privadas que ejecuten recursos del Estado o presten un servicio público y de los sujetos 

obligados bajo la Ley 1712 de 2014 cuando sea necesario para verificar la transparencia en 

el manejo de los recursos y la integridad de la administración pública, y generar alertas 

tempranas que deberá poner en conocimiento de las autoridades competentes.  

24. Impulsar, en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las 

demandas de repetición contra las personas condenadas por hechos de corrupción. 

25 Adelantar las gestiones para obtener cooperación internacional, de conformidad con los 

lineamientos establecidos por la Subdirección General y en coordinación con la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia —APC. 

26. Potestativamente, rendir conceptos no vinculantes en procesos judiciales en los que 

haga parte cualquier entidad Nacional o Territorial por presuntos hechos relacionados con 

delitos contra la administración pública, detrimento patrimonial o toda acción que atente 

contra el patrimonio público y la moral administrativa. 

27 Ejercer la administración y funcionamiento del Sistema General de Información de 

Lucha contra la Corrupción.  
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28. Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 

asignadas por el Presidente de la República, Vicepresidente y el Jefe de Gabinete y el 

Director del Departamento”. 

 

El Artículo 14 del Decreto hace referencia a la  Dirección de Proyectos Especiales. Son funciones 

de la Dirección de Proyectos Especiales, las siguientes: 

“1. Promover instrumentos de coordinación, diálogo y estrategia con las entidades del orden 

nacional y territorial, para el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan a la 

gestión de las misiones que le son confiadas al Vicepresidente por el Presidente de la 

República.  

2. Adelantar las acciones para la ejecución de los proyectos que sean asignados a la 

Dirección por el Vicepresidente de la República.  

4. Apoyar al Vicepresidente en la misión de supervisar la ejecución e implementación de las 

acciones para la reconstrucción de Mocoa — Putumayo y presentar los informes al 

Vicepresidente de la República. 

5. Apoyar al Vicepresidente en la misión de presidir la Comisión Interinstitucional de Alto 

Nivel para la Protección Inmediata de las Comunidades Afrodescendientes y los Pueblos 

AWA y Eperara —Siapidaara que habitan el Pacífico Nariñense, de conformidad con lo 

indicado en el Auto 620 de 2017.  

6. Apoyar al Vicepresidente en la misión de presidir la Comisión Colombiana del Océano y 

la Comisión Colombiana del Espacio.  

7. Coordinar las actividades que deba realizar el Vicepresidente en las entidades 

territoriales, acorde con las directrices que sobre el particular le haya asignado el presidente 

de la República al Vicepresidente. Asesorar y apoyar al Vicepresidente de la República en 

los temas que le sean asignados. 

8. Proponer e implementar procedimientos y mecanismos de seguimiento a la ejecución del 

plan de acción de la dependencia. 

9. Presentar informes al Vicepresidente de la República sobre la ejecución de los planes, 

programas y proyectos a cargo de la Dirección. 

10. Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 

asignadas por el Vicepresidente de la República”. 

 

4. ¿QUÉ ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA? 

En el decreto número 1714 del 5 de septiembre 2018, por el cual se confía a la Vicepresidente 

de la República unas misiones, en unos de sus parágrafos del presente decreto se estipula que la 

Vicepresidenta puede dictar: 

Parágrafo: El Vicepresidente de la República podrá expedir los instructivos, circulares o 

documentos que considere necesarios para el cumplimiento de la misión asignada. 

5. SOBRE LA VICEPRESIDENCIA 

5.1 Requisitos para ser vicepresidente: 
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Artículo 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser 

Presidente de la República. El Vicepresidente no podrá ser elegido Presidente de la República, ni 

Vicepresidente para el período inmediatamente siguiente. 

Artículo 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, 

ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años  

5.2 Posesión y juramentó del vicepresidente  

Artículo 141. El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para la instalación y clausura de 

sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para recibir a Jefes de Estado o de 

Gobierno de otros países, para elegir Contralor General de la República y Vicepresidente cuando 

sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así como decidir sobre la moción de censura, con 

arreglo al artículo 135. 

 La abogada Marta Lucía Ramírez juró el día 7 agosto como Vicepresidente de la República y se 

convirtió en la primera mujer que ocupa ese cargo en la historia colombiana. 

La nueva Vicepresidente hizo el juramento ante el Presidente de la República, Iván Duque 

Márquez, quien tomó posesión como Jefe del Estado minutos antes en la Plaza de Bolívar. 

“Sí, juro por Dios, la constitución y las leyes trabajar día a día por el bienestar de todos los 

colombianos”, fueron las palabras que pronunció Marta Lucía Ramírez y que la convierten en la 

mujer en el segundo cargo más importante del país. 

5. 3 Funciones constitucionales y legales de la Vicepresidencia.  

 

FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA VICEPRESIDENCIA. 

El vicepresidente de la República de Colombia no tiene funciones constitucionales, más que 

reemplazar al presidente en ausencia temporal o definitiva. Sin embargo, es costumbre que los 

mandatarios deleguen en los segundos al mando funciones importantes. 

Artículo 202. El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo 

día y en la misma fórmula con el Presidente de la República. Los candidatos para la segunda 

votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en la primera. El 

Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o 

absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. En las faltas temporales del 
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Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera 

oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del 

Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del período. El 

Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales y 

designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El Vicepresidente no podrá asumir funciones de 

Ministro Delegatario. 

 Artículo 203. A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la Presidencia, ésta 

será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley. La persona que de conformidad con 

este artículo reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la 

Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de 

la Presidencia de la República. 

Artículo 205. En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por 

derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de 

reemplazarlo para el resto del período. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su 

renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso. 

FUNCIONES LEGALES DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

A través del Decreto 1714 de 2018, el gobierno de Iván Duque definió las funciones de la 

vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.  

Artículo 1. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de ejercer la supervisión funcional 

de los sectores de transporte e infraestructura. 

 Artículo 2. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de brindar apoyo al Presidente de 

la República en temas de transparencia y equidad de género.  

Artículo 3. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de supervisar la ejecución e 

implementación de las acciones, planes, programas y políticas públicas para la reconstrucción de 

Mocoa -Putumayo-, sin perjuicio de la gerencia para la reconstrucción de Mocoa que recae 

actualmente en el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Artículo 4. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de dirigir y coordinar con las 

diferentes entidades públicas y privadas, las actividades que resulten pertinentes para llevar a cabo 

la Celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional. La Vicepresidenta de la República 
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ejercerá la Presidencia de la Comisión de Expertos para la Conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia Nacional. 

 Artículo 5. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de coordinar la Misión 

Internacional de Sabios que convocará el Presidente de la República de Colombia para el impulso 

de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 Artículo 6. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de brindar asesoría al Presidente 

de la República en asuntos de competitividad y desarrollo empresarial. 

 Artículo 7. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de ejercer la Presidencia de la 

Comisión Colombiana del Océano directamente o a través de su delegado. 

 Artículo 8. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión ejercer la presidencia de la 

Comisión Colombiana del Espacio. 

 Artículo 9. La Vicepresidenta de la República podrá representar por instrucciones del señor 

Presidente de la República internacionalmente a Colombia en foros, conferencias y agendas 

bilaterales definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Artículo•10. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de coordinar el apoyo 

intersectorial e interinstitucional para el desarrollo de los planes, programas y políticas para la 

población en situación de discapacidad DECRETO NÚMERO de 2018 Continuación del Decreto 

"Por el cual se contrae a la Vicepresidenta de la República unas misiones" 

 Artículo 11. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de coordinar lo relacionado con 

el Patrimonio Cultural Sumergido del Galeón San José. 

 Artículo 12. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de coordinar la Comisión 

Interinstitucional de Alto Nivel que tendrá la función de organizar y poner en marcha un Plan 

Urgente de Reacción y Contingencia que garantice la protección inmediata de las comunidades 

afrodescendientes y los pueblos indígenas Awá y EperaraSiapidaara que habitan el Pacífico 

Nariñense, acorde con lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 620 del 15 de noviembre 

de 2017. Parágrafo: El Vicepresidente de la República podrá expedir los instructivos, circulares o 

documentos que considere necesarios para el cumplimiento de la misión asignada. 

 Artículo 13. Confiar a la Vicepresidenta de la República la misión de asistir y participar en las 

Juntas o Consejos Directivos que se le deleguen de conformidad con la Ley. 
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Art. 1, decreto 795/1997 

a) Representación internacional de Colombia en foros, conferencias y agendas bilaterales definidas 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores; 

b) Asesorar a las entidades nacionales encargadas de derechos humanos y lucha contra el 

narcotráfico. 

Decreto 1784 de 2019  

Artículo 8. Despacho del Vicepresidente de la República. Son funciones del Vicepresidente de la 

República las misiones o encargos especiales que le confíe el Presidente de la República, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la ley.  

Artículo 9. Apoyo para las funciones asignadas a la Vicepresidencia. Para el apoyo del 

cumplimiento de las funciones asignadas al Despacho de la Vicepresidencia de la República por el 

Presidente de la República, se adscriben al despacho de la Vicepresidencia la Oficina del Despacho 

de la Vicepresidencia, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Consejería 

Presidencial para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Secretaría de Transparencia y la 

Dirección de Proyectos Especiales. 

5.4 Régimen de prohibiciones y conflicto de intereses. 

El régimen general de prohibiciones se crea con el objetivo de garantizar la moralidad 

administrativa, transparencia y objetividad, para ello, tanto el constituyente como el legislador han 

creado normas que limitan la coexistencia de situaciones jurídicas mediante la regulación de 

conductas de hacer o de no hacer. Este régimen se compone de:  

1. Inhabilidades: Es el impedimento para desempeñar un empleo, cargo o la imposibilidad del 

ejercicio de las funciones. Como regla general es una situación jurídica previa a la 

configuración de la inhabilidad, la excepción es na inhabilidad sobreviviente.  

2. Incompatibilidad: se presenta cuando existen dos situaciones jurídicas que no pueden 

coexistir la una con la otra. Es de configuración posterior a la situación jurídica, la 

excepción es la extensión de la incompatibilidad.  

3. Conflicto de intereses: es el choque del interés público con el privado de actividades acorde 

con los deberes funcionales.  
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Inhabilidades del Vicepresidente. 

Como servidor público recae sobre el vicepresidente en primer lugar las inhabilidades comunes 

a todos los servidores públicos, sin tener en cuenta el cargo o funciones que desempeñe el servidor, 

el constituyente y el legislador han consagrado las siguientes inhabilidades: 

1. El artículo 122 Constitución Política modificado por el Acto legislativo 01 de 2009 del 14 

de julio, consagra que el servidor público que haya 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, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección 

popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o 

por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en 

cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado: los que 

producen de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 

recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público. 

(Const., 1991, art. 122). 

 

Para estos efectos, la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la 

misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado como: Peculado por apropiación 

(artículo 397), Peculado por uso (artículo 398), Peculado por aplicación oficial diferente 

(artículo399), Peculado culposo (artículo 400).  

 

Frente a esta inhabilidad la Corte Constitucional en diferentes sentencias como C374/97, C-

948/02, C209/00, C-1212/01, C952/01, C-373/02, C948/02, y C-037/03, ha dicho que: “la 

inhabilidad contenida en el artículo 122 de la Carta es una inhabilidad sin término, que impide 

al servidor público afectado por ella volver a ejercer función pública alguna.” 

Mientras que el Consejo de Estado refiriéndose a la anterior causal en sentencia radicación 

número: 11001-03-15-000- 2003-0270- 01(AI) del 25 de mayo de 2004 de la Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo, manifestó que: “la consagración de inhabilidades para el ejercicio 

de determinados cargos públicos "sin límite de tiempo", no es inconstitucional, pues, el 
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fundamento de su previsión reposa en la manifiesta necesidad de garantizar y de hacer 

prevalecer el interés general”. (Consejo de Estado, Sala plena, 11001-03-15-000- 2003-0270- 

01, 2004). 

 

2. Artículo 126 Constitución Política Mediante sentencia C-029 de 2009 se dispuso que la 

inhabilidad es aplicable a parejas del mismo sexo.  

Se trata de una inhabilidad por parentesco, en la cual se establece que 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, No 

podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco ni designar a 

personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para 

intervenir en su designación. Se exceptúan nombramientos que se hagan en aplicación de 

las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos. (Const., 1991, art. 126). 

 

La Corte Constitucional en Sentencia C – 380 de 1997, Magistrado Ponente Doctor 

Hernando Herrera Vergara señaló: “En efecto, en el artículo 126 de la Constitución Política las 

prohibiciones previstas se radican en cabeza de todos los servidores públicos estatales, incluidos 

los diputados y concejales, y consisten en la imposibilidad de ejercer la facultad nominadora 

respecto de las personas en los grados allí mencionados. (Corte Constitucional, S. C-380, 1997). 

 

3. El Artículo 179 numeral 8 Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 

2009, consagra que nadie puede ser elegido para más de una Corporación o cargo público ni 

para una Corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea 

parcialmente. Esta inhabilidad no aplica para quienes renuncien 6 meses antes del último 

día de inscripciones de realización de elecciones del Congreso de la República en el 2010. 

(Const., 1991, art. 179). 

 

4. En el Artículo 38, numeral 1º, de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único se declara que 

todo servidor público 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, no podrá 

desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo del tercer proceso disciplinario. 

 La duración de la sanción es de diez años anteriores al ejercicio, salvo que se trate de delito 

político. (Ley 734, 2002, art. 38 numeral 1º). 
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5. El artículo 38, numeral 2º. de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario o Único, establece que 

todo funcionario público que haya sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los 

últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, no podrá desempeñar 

cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo.  

La duración de esta inhabilidad es de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última 

sanción.  (Ley 734, 2002, art. 38 numeral 2º). 

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C- 987- 06 declaró estarse a lo resuelto en la 

Sentencia C-544-05, la cual se declaró EXEQUIBLE el numeral por no ser violatorio del 

principio de favorabilidad. (Corte Constitucional, S. C-544, 2005). 

6. El Artículo 38, numeral 3o de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, expresa que 

el servidor que se halle en estado de interdicción judicial o inhabilitado 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, no podrá desempeñar cargos 

públicos, a partir de la ejecutoria del fallo. (Ley 734, 2002, art. 38 numeral 3º). 

Es preciso aclarar que la ley mencionada será derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el 

artículo 265 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. 

7.  Reintegración del cargo: artículo 29, inciso 1º, del Decreto 2400 de 1968, artículo 121 del 

Decreto 1950 de 1973. Artículo 1° del Decreto 2040 de 20027. Artículo 1° del Decreto 

4229 de 2004. Artículo 1, 2 y 3 del Decreto 583 de 1995. No podrá ser reintegrado al 

servicio, salvo cuando se trate de ocupar una de las siguientes posiciones: Presidente de la 

República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente, 

Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo, Presidente, 

Gerente o Director de Establecimiento Público o de Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado, miembro de comisiones diplomáticas no comprendidas en la respectiva carrera 

y Secretario Privado de los Despachos de los funcionarios de que trata el (artículo 29 del 

Decreto 2400 de 1968.) Consejero o Asesor, (artículo 121 del Decreto 1950 de 1973) Los 

cargos de elección popular (Decreto 583 de 1995) Director General de Unidad 

Administrativa Especial con o sin personería jurídica. (Decreto 2040 de 2002) Subdirector 

de Departamento Administrativo. (Decreto 4229 de 2004). 

Respecto del Vicepresidente el ordenamiento constitucional no trae un listado de inhabilidades 

como sí lo hace para el Presidente de la República, no obstante, y sin perjuicio de las 

inhabilidades ya mencionadas, la Constitución Política establece una clara prohibición para 
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quienes aspiren a ser elegidos presidente o vicepresidente de Colombia, estas se encuentran 

comprendidas en los artículos 179 y 197 de nuestra Carta y establecen los siguiente:   

Artículo 197 de la Constitución Política hace referencia que no podrá ser elegido Presidente de 

la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no 

cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o 

discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o 

derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. No podrá ser elegido 

Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de 

inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes 

de la elección haya tenido la investidura de Vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes 

cargos: 

Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial, o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, 

Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado 

Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de 

la Policía, Gobernador de departamento o Alcalde. (Const., 1991, art. 197). 

Por su parte, el artículo 179 de la Constitución Política señala: 

 Articulo179. No podrán ser congresistas: 

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de 

la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.  

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.  

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.  

b. El artículo 204 de la constitución política, modificado por el art 3 del acto legislativo 02 del 

2004 establece que el vicepresidente no podrá ser reelegido si este no integra la misma fórmula 

del presidente en ejercicio. (Const., 1991, art. 179).  
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Incompatibilidades comunes a todos los Servidores Públicos.  

1. Art 127 constitución política Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí 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. (Const., 1991, art. 127). 

Esta norma impide a los servidores públicos que celebren contratos con entidades públicas 

o personas privadas que administren recursos públicos en forma directa o por interpuesta 

persona o en representación de otro.    

2. Artículo 128. 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 la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades 

territoriales y el de las descentralizadas. (Const., 1991, art. 128). 

Se establece que los servidores públicos no pueden desempeñar más de un cargo público en 

forma simultánea por ende tampoco recibirá doble erogación que provenga del tesoro 

público.   

3. Articulo 129 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. (Const., 1991, art. 129). 

Frente a las incompatibilidades que cobijan al Presidente y al Vicepresidente de la 

República, no se encuentra una norma que las establezca de forma expresa. Por tanto respecto al 

tema solo se encuentra los artículos mencionados anteriormente. Sin embargo, podemos 

establecer que de acuerdo a las cualidades que ostenta el Vicepresidente, las incompatibilidades 

predicables del mismo están supeditadas a las funciones que cumpla. Así, si ejerce la 

Presidencia de la República, aquellas serán las mismas del titular, puesto que el encargado hace 

las veces del Primer Magistrado según el artículo 195 de la Carta; si es nombrado en un empleo 

de la rama ejecutiva, lo cobijan las inhabilidades predicables de los servidores públicos y en 

particular las del empleo o cargo que ejerza; igual situación acontece en el caso del desempeño 

de misiones, encargos o funciones especiales, el cual implica el ejercicio de funciones públicas.         
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Conflicto de Intereses 

Un conflicto de intereses se presenta cuando el servidor público o particular que desempeña una 

función pública es influenciado en el ejercicio de su trabajo por consideraciones personales.  

En la república de Colombia las regulaciones para los servidores públicos, se encuentran en la 

constitución política, en la ley y en la reglamentación interna correspondiente o estatutos de las 

entidades públicas.  

a. Encontramos el art 122 de la constitución política nos habla de que todo servidor público deberá 

presentar juramento de cumplir y defender la constitución y desempeñar los deberes que le 

incumben, y antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad 

competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. 

(Const., 1991, art. 122). 

b. Ley 90 de 1995 articulo 1 todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un 

contrato de prestación de servicios con la administración, deberá presentar en la 

correspondiente entidad, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual 

consignará la información completa que en ella se solicita: 1. Su formación académica, 

indicando los años de estudio cursados en los distintos niveles de educación y los títulos y 

certificados obtenidos; 2. Su experiencia laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos 

o cargos desempeñados, tanto en el sector público como en el privado, así como la dirección, el 

número del teléfono o el apartado postal en los que sea posible verificar la información; 3. 

Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o 

incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se aspira 

o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración. (Ley 90, 1995, art. 1). 

Articulo 15 Será requisito para la posesión o para el ejercicio de función pública suministrar la 

información sobre la actividad económica privada del aspirante. En ella se incluirá la 

participación en sociedades o en cualquier organización o actividad privada de carácter 

económico o sin ánimo de lucro de la cual haga parte, dentro o fuera del país. Todo cambio que 

se produzca, deberá ser comunicado a la respectiva entidad dentro de los dos (2) meses 

siguientes al mismo. (Ley 90, 1995, art. 15). 

c. Código General Disciplinario, ley 1952 2019 título lV. Art 44 conflicto de intereses:  

Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga 

interés particular y directo en su regulación, gestión, controlo decisión, o lo tuviere su cónyuge, 

compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de 
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consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 

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

particular y directo del servidor público deberá declararse impedido. (Ley 1952, 2019, art. 44). 

d. Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el 

interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo 

del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que ejecute 

actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones 

definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:  

i. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del 

asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno 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. 

ii. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, 

compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 

iii. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba 

indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto. 

iv. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, 

apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor 

público. (Ley 1437, 2011). 

 

5.5 Causales de faltas absolutas y relativas del Vicepresidente.  

 

La Constitución Política en su artículo 205, dispone que serán faltas absolutas del Vicepresidente de 

la República, su muerte, su renuncia aceptada y su incapacidad física permanente reconocida por el 

Congreso, puesto que cada una de ellas impide que el Vicepresidente pueda cumplir con las 

funciones propias de su cargo, por tanto, cuando una de ellas se presenta, corresponde al Congreso 

bien sea por convocatoria del Presidente de la República o por derecho propio, la tarea de asignar 

un nuevo Vicepresidente para el resto del periodo correspondiente. (Const., 1991, art. 205).       

Frente al reemplazo del vicepresidente cuando este se ausenta de forma permanente, la ley 5ta de 

1992, artículo 25, señala que corresponde al Congreso en pleno la elección del reemplazo, para lo 

cual, deberán tener en cuenta el listado de candidatos pertenecientes al mismo partido o movimiento 

del Vicepresidente que reemplazaran.  (Ley 5ta, 1992, art. 25). 
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Respecto a la incapacidad física permanente, el artículo 26 de la mencionada ley, indica que el 

Congreso será quien declare dicho estado de conformidad con los informes médicos y el cuadro de 

síntomas debidamente certificado; una vez tenga en claro el estado de salud del Vicepresidente, el 

Congreso lo dará a conocer por escrito tanto al Presidente como al Vicepresidente de la República. 

(Ley 5ta, 1992, art. 26).    

En cuanto a las faltas relativas del Vicepresidente, no existe una norma legal o constitucional que 

regule el tema como tal, sin embargo, encontramos que el artículo 203 Constitucional, establece que 

a falta del Vicepresidente cuando este estuviera ejerciendo la Presidencia, la vicepresidencia será 

asumida por el Ministro en orden de precedencia legalmente establecido de forma tal que el primer 

obsionado es el ministro de Interior, seguido del de Justicia, Relaciones Exteriores, Hacienda, 

Defensa, Agricultura, etc. (Const., 1991, art. 203).  
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6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES. 

A partir de la investigación que se ha realizado, sería importante que la figura de la 

Vicepresidencia de la Republica tenga un alcance mayor al que ha tenido, no solo como figura 

protocolaria, sino como un verdadero representante del Presidente, y si en el caso que sea necesario, 

sepa reemplazarlo apoyado en el conocimiento adquirido a través del desarrollo de cierta 

actividades, por ejemplo, tener obligatoria presencia en los debates que se adelantan en el Congreso 

de la Republica, y ser allí un vocero eficaz; en Estados Unidos por ejemplo, el vicepresidente puede 

sustituir al presidente en caso de fallecimiento o incapacidad y dirimir con su voto, en su calidad de 

presidente del Senado, los posibles empates que se produzcan en la Cámara alta. 

Con lo analizado en el presente trabajo, se evidencia que hace falta definir exactamente cuáles 

son las funciones del vicepresidente de la República y que esas funciones sean reglamentadas para 

que la figura de la vicepresidencia tenga un papel más importante en nuestro ordenamiento jurídico. 

A base de lo investigado en el presente trabajo, podemos notar que, para ser el segundo 

mandatario del gobierno colombiano, no tiene funciones constitucionales efectivas y propias, 

deberían fijarse dentro de la constitución más funciones no solo remplazar al presidente de la 

república por falta temporal o absoluta, según nuestro grupo las funciones especiales designadas por 

todos los presidentes a sus vicepresidentes deberían cambiar, dejando de ser legales y pasando a ser 

constitucionales ejemplo: la función de que el vicepresidente sea quien remplace al presidente y 

represente a Colombia en foros conferencias internacionales. 
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7. CONCLUSIONES 

A partir de la historia, la figura del vicepresidente debe ser entendida como un aporte al Presidente, 

desde el punto de vista como delegado en ciertas circunstancias, reemplazo oportuno en caso de 

necesidad y puntal político teniendo en cuentas las elecciones de mandatario, no en vano, en el 

tarjetón aparecen las fotos tanto del candidato a la presidencia como su fórmula vicepresidencial, en 

termino prácticos, esta fórmula debería sumar votos a las pretensiones electorales.  

En referencia al régimen de prohibiciones y conflicto de interese del Vicepresidente de la 

República, es propio resaltar que la normatividad Colombiana se queda corta, pues no existe amplia 

regulación en cuanto al tema. Por tanto el derecho se ve en la obligación de remitirse al cargo que 

como funcionario público ostenta el Vicepresidente de la República y establecer así a groso modo 

qué le está prohibido, dejando la posibilidad de que dicho funcionario pueda incurrir en actuaciones 

que ni la Ley ni la Constitución prevean y que al menos doctrinariamente se pudiese considerar una 

inhabilidad o una incompatibilidad no regulada.  

En el mismo orden de ideas, existe la ausencia de un régimen jurídico específico sobre las faltas 

temporales y limitaciones del Vicepresidente de la República, pues dado el caso de una falta 

temporal, se debería aplicar el régimen jurídico establecido para los servidores públicos del orden 

nacional, lo cual implica un serio problema de conveniencia política ya que se trata de un cargo que 

tiene vocación presidencial y dicho régimen no resuelve problemas de esta estirpe. Todo lo anterior 

refleja la dificultad de aplicar las normas generales y las incertidumbres e inestabilidades que 

causarían eventualidades de este tipo, por lo tanto, conviene adoptar medidas para evitar situaciones 

indefinidas que causen inestabilidad institucional y prever en lugar de lamentar. 

Por el papel que desempeña el vicepresidente podemos notar que genera más disposición y 

ampliación en varios sectores de tal manera que resulta un bienestar colectivo y de esa manera 

cumplir alcanzando una prosperidad general. 
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