




2 I VALI CONSULTORES

El Presidente Gustavo Petro, nombró el 
gabinete ministerial que lo acompañará 

en la construcción y desarrollo de 
politicas públicas en los distintos 

sectores. A la fecha, de los 18 ministros 
de despacho únicamente queda 
pendiente la designación de la 

encargada de dirigir la cartera TIC, no 
obstante, en este informe se presentan 

los principales retos de esta cartera 
para los primeros 100 días.

El presente paper tiene como objeto 
exponer el nuevo gabinete del 

presidente Gustavo Petro, sus perfiles y 
principales retos para los primeros tres 

meses de gobierno. Es importante 
destacar que, después de la revisión, se 
pudo establecer que la mayoría de los 

ministros cuentan con estudios de 
pregrado en la Universidad Nacional y 

con perfiles técnicos, características 
también de los funcionarios que 

acompañaron al nuevo presidente en su 
paso por la alcaldía de Bogotá. 
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Es médica psiquiatra de la Universidad de Antioquia y 
vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. 
Ganó notoriedad como representante de la 

Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) y 
propuso convocar a la Ley Estatutaria de la Salud 

(2015). En la alcaldía Petro ocupó cargos dentro 
de la secretaría de salud y fue miembro de la 
junta directiva de tres hospitales públicos de la 
ciudad (2014-2015). Sus retos para el próximo 

cuatrienio son la articulación con sectores 
privados, de los que ha sido crítica, y lograr mayorías 

en el congreso que permitan el trámite de la Reforma a 
la Salud y la modificación del sistema actual APS 
(Atención Primaria en Salud). 

CorchoCAROLINA

MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 



V I C E M I N I S T R O  D E  S A L U D  
P Ú B L I C A  –  J A I M E  U R R E G O :  
Médico de la Universidad 
Nacional y Doctor en Salud 
Pública, especialista en Alta 
Gerencia de la Seguridad Social 
en Salud y Planeación y 
Administración Regional del 
Desarrollo. Ha sido docente de la 
Universidad del Rosario y la 
Universidad Nacional, así como 
subsecretario de Salud Pública de 
Bogotá durante la alcaldía de 
Gustavo Petro. 
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V I C E M I N I S T R O  D E  P R O T E C C I Ó N  
S O C I A L  -  L U I S  A L B E R T O  M A R T Í N E Z :  
Es odontólogo de la Universidad de 
Antioquia, especialista en Administración 
de Servicios de Salud y magíster en Admi-
nistración y en Gobierno y Políticas Públi-
cas. Ha trabajado como director ejecutivo 
de la Asociación de Hospitales de Antio-
quia (AESA), así como coordinador de la 
Mesa Antioquia por la Transformación del 
Sistema de Salud Colombiano. Igualmen-
te, ha integrado el Consejo municipal de 
seguridad social de Medellín y se ha des-
empeñado como docente universitario. 

100 PRIMEROS DÍAS: 
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 Recuperación financiera de hospitales y 
clínicas (Giros directos de cuentas concilia-
das; terminación de giros de punto final; 
fortalecer y agilizar giro directo en el régi-
men subsidiado; aliviar deudas a la red 
pública).

 Buscar la implementación del modelo pre-
ventivo y predictivo que abarcará al menos 
100 equipos de salud preventiva en el terri-
torio (PIC); igualar la UPC del régimen sub-
sidiado para destinación exclusiva a equi-
pos de salud preventiva ($24.000 de la UPC 
año). 

 Eliminación de la intermediación en la con-
tratación del talento humano en salud, a 
través de la contratación directa y apoyo a 
la creación de plantas provisionales en la 
red pública y fortalecimiento de la inspec-
ción laboral en el sector salud. 

  Modificación del modelo de audito-
ría de las EPS, IPS y entes territoriales 
por un modelo autónomo e indepen-
diente.

 Reestructuración de procesos de 
selección de interventores, liquida-
dores y contralores.
 
   Instalación del diálogo nacional por 
la reforma al sistema de salud; revi-
sión y ajuste del Plan Decenal de 
Salud Pública y del Plan Nacional de 
Salud Rural; aplicación de la regula-
ción de precios de medicamentos 
antes de la entrada al mercado 
basada en valor y eliminación del 
pago de la contribución solidaria 
para afiliación al régimen subsidiado.
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Es economista y sociólogo de la Universidad de Notre 
Dame, doctor en economía y ciencia política de 
la Universidad de Yale. Se ha desempeñado 
como ministro de Hacienda y de Agricultura, 
director del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Codirector del Banco de la 
República y secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). El principal reto del 
Ministerio de Hacienda en el nuevo 
gobierno será la reforma tributaria, 
mediante la cual se buscará cerrar las 
brechas en el pago de impuestos entre personas 
naturales y jurídicas con altos y bajos ingresos, así 
como la actualización a los tributos, con el fin de 
ampliar la capacidad presupuestal del Estado, 
para lograr una mayor capacidad de inversión para 
los proyectos sociales y el fortalecimiento de los 
sectores productivos e industriales del país. 

OcampoJOSÉ 
ANTONIO

MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
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   Incrementar el gasto social para elimi-
nar el hambre que aqueja a Colombia.

 Convocar una asamblea de accionistas 
de Ecopetrol para nombrar la junta 
directiva. 

  Proponer alternativas de política fiscal 
y de apoyo a los hogares pobres y 
vulnerables, orientadas a enfrentar la 
inflación de alimentos y regulados; mo-
dificar la senda de ajuste en los precios 
de la gasolina y el ACPM propuestas por 
el Gobierno Duque para los próximos 12 
meses. 

  Gestionar de manera exitosa la reforma 
fiscal estructural. 

  Reestructurar el Grupo Bicentenario. 

100 
 PRIMEROS 

 DÍAS: 

V I C E M I N I S T R O  G E N E R A L  D E  
H A C I E N D A  -  D I E G O  G U V E R A :  
Ingeniero mecatrónico, con maes-
tría y doctorado en Ciencias Eco-
nómicas. Ha sido docente en la 
Universidad Nacional de Colom-
bia, Universidad de la Sabana y la 
Pontificia Universidad Javeriana. 
Fue asesor del Ministerio de 
Comunicaciones y asesor econó-
mico de Gustavo Petro en las 
elecciones de 2022. 

V I C E M I N I S T R O  T É C N I C O  D E  
H A C I E N D A  -  G O N Z A L O  
H E R N Á N D E Z  J I M É N E Z :   
Economista y doctor en econo-
mía, fue director de investiga-
ción de la Pontificia Universidad 
Javeriana y profesor asociado 
del departamento de economía. 
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Es Ingeniero Civil de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia y magíster y 
doctor en economía. Fue subdirector del 
DNP, ministro de Salud de Juan Manuel 
Santos, rector de la Universidad de Los 
Andes y precandidato presidencial por la 
Coalición Centro Esperanza. El reto primario de 
Gaviria será la consolidación de la educación 
superior pública y gratuita, que se vea 
acompañado de procesos para aumentar el 
número de niños y niñas en la educación preescolar. 
Por otra parte, se buscará revisar el estado de la Ley 
30 frente a la transformación educativa.

GaviriaALEJANDRO 

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL  
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V I C E M I N I S T R A  D E  E D U C A C I Ó N  S U P E -
R I O R  – A U R O R A  V E R G A R A :  Es socióloga 
de la Universidad del Valle, doctora en Socio-
logía de la Universidad de Massachusetts 
Amherst y fue directora del Centro de Estu-
dios Afrodiaspóricos (CEAF) en la Universidad 
Icesi durante los últimos diez años. Vergara 
hizo parte del equipo de empalme de presi-
dencia, designada por la vicepresidenta Fran-
cia Márquez. 
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  Gestión para la liberación de jóvenes y familiares 
reportados en el ICETEX, a través de la condonación 
hasta el 99% del capital e intereses de las deudas cate-
gorizadas como cartera de incobrabilidad.

   Ampliación de la base presupuestal de las IES Públicas 
con recursos del Presupuesto General de la Nación 
generando en promedio un incremento anual de 760 
mil millones de pesos. 

   Radicar el proyecto de reforma al SGP que permita el 
fortalecimiento financiero del Sistema Educativo para 
mejorar los recursos para la atención integral a la prime-
ra infancia, ampliar las canastas educativas en todos los 
niveles. 

    Realizar el Foro Educativo Nacional 2022 como activa-
ción efectiva de la participación de las comunidades 
educativas y académicas, en la definición de las políticas 
públicas y las prácticas pedagógicas en todos los terri-
torios. 

100 
 PRIMEROS 

 DÍAS: 



Es economista y sociólogo de la Universidad de 
Notre Dame, doctor en economía y ciencia 

política de la Universidad de Yale. Se ha 
desempeñado como ministro de 
Hacienda y de Agricultura, director del 
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), Codirector del Banco de la 
República y secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). El principal reto del 
Ministerio de Hacienda en el nuevo 
gobierno será la reforma tributaria, 
mediante la cual se buscará cerrar las 

brechas en el pago de impuestos entre 
personas naturales y jurídicas con altos y bajos 

ingresos, así como la actualización a los tributos, 
con el fin de ampliar la capacidad presupuestal 
del Estado, para lograr una mayor capacidad de 
inversión para los proyectos sociales y el 
fortalecimiento de los sectores productivos e 
industriales del país. 
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DuranÁLVARO 
LEYVA

MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES  
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  Anuncio de aumento de representación de 
la carrera diplomática en puestos de impor-
tancia, tanto en planta interna como exte-
rior. 

 Restablecimiento de relaciones con Vene-
zuela y apertura de consulados. 

 Inicio de diálogo con Nicaragua para garan-
tizar derechos de la población raizal de San 
Andrés y Providencia. 

 Garantías de estabilidad en relaciones con 
Estados Unidos.  

Anuncio de propuesta multilateral para 
luchar contra el cambio climático y acciones 
y señales concretas de reinserción en Améri-
ca Latina.

Impulsar la ratificación del Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Partici-
pación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe.

 
100 

 PRIMEROS 
 DÍAS: 
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Es politóloga y magíster en Gestión y Planeación del 
Desarrollo Sostenible en la Universidad de 
Stellenbosch. En la alcaldía de Gustavo Petro se 
desempeñó como secretaria de ambiente. A cargo de 
la cartera de ambiente, Muhamad, buscará 
continuar con las líneas y pronunciamientos 
que realizó cuando fue concejal de Bogotá, 
enfocada en la prohibición del fracking y 
apuesta por una transición energética efectiva. 
Ha hecho énfasis en la importancia de 
“democratizar las decisiones ambientales”, con el 
fin de generar un diálogo social que permita el 
cuidado y la protección de los recursos naturales.

muhamadSUSANA

MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
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V I C E M I N I S T R A  D E  A M B I E N T E  
-  S A N D R A  V I L A R D Y:  Es docto-
ra en Ecología y Medio Ambiente 
y bióloga marina de profesión. Su 
área de trabajo es el análisis de 
sistemas socio ecológicos, enfo-
cándose en la identificación de 
servicios ecosistémicos junto con 
el análisis de conflictos asociados 
con la distribución de los benefi-
cios de la naturaleza. Todo ello 
entre los diferentes actores de la 
sociedad y los efectos en el 
funcionamiento de los ecosiste-
mas, especialmente en humeda-
les y zonas costeras. Su trabajo 
también ha tenido un énfasis 
especial en realizar ejercicios de 
mediación en la interface entre la 
ciencia y las autoridades y otros 
actores tomadores de decisiones. 
Actualmente es la directora de la 
iniciativa Parques Nacionales 
Cómo Vamos.

100 

 DÍAS: 
 PRIMEROS 

 Elaborar e implementar un plan 
urgente de protección de defensores 
ambientales y líderes comunitarios.

 Generar un acuerdo intersectorial para 
el cumplimiento de los compromisos 
ambientales asumidos por el Gobierno 
Nacional con las organizaciones socia-
les, como resultados de las diferentes 
movilizaciones realizadas en el territorio 
nacional.

 Prohibir la exploración y explotación de 
hidrocarburos no convencionales sobre 
proyectos de fracking licenciados y en 
trámite y/o adoptar medidas estrictas 
de control y seguimiento a exploración 
y explotación de hidrocarburos costa 
afuera (off shore).
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Fue ministra de Ambiente (1994- 1997) 
Agricultura (1996 - 1997) del expresidente 
Ernesto Samper. Ha planteado la necesidad 
de elaborar y aprobar la reforma agraria 
estructural, cuyo objetivo es modificar 
la estructura de tenencia de tierra 
mediante la compra y redistribución 
de terrenos improductivos.

De igual manera, también ha 
mencionado la necesidad de combatir el 
alza de precios en insumos agrícolas para 
garantizar la seguridad alimentaria del país 
trabajando con MinHacienda y MinCit. Los 
retos que se han evidenciado frente a este 
sector se enfocan en la posibilidad de 
implementar el Catastro Multipropósito, con el fin de 
conocer el estado actual de la tierra productiva en 
Colombia, así como la conceptualización de las tierras 
improductivas y el mecanismo de redistribución que 
proponen. 

LopezCECILIA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
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 Reglamentar la Ley 2183 de 2022 para la 
adopción de la Política nacional de insumos 
agropecuarios (fertilizantes), con un especial 
énfasis en los productores de la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria.

  Implementación de la política de catastro 
multipropósito. 

  Revisión de mecanismos de comercializa-
ción: holding estatal y estatización de algu-
nas importaciones. 

 Implementación de la Reforma Rural Inte-
gral del punto 1 del Acuerdo de Paz de la 
Habana. 

  Fortalecimiento agroecología, bioinsumos 
y abonos orgánicos. 

 Revisión de convenios internacionales y 
normativa nacional sobre las patentes de 
las semillas, fortaleciendo las semillas crio-
llas y autóctonas.

 
100 

 PRIMEROS 
 DÍAS: 
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Iván Velásquez Gómez es abogado de la 
Universidad de Antioquia, fue magistrado 
auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y 

comisionado Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala. En la cartera de Defensa, estará 

encargado de implementar medidas de 
fondo para reformar las Fuerzas Militares y de 

Policía, así como lograr el desmantelamiento 
de las redes de apoyo de los grupos 
armados. La situación en la frontera 
también supone un reto en los procesos de 
integración. El desmantelamiento de las 

disidencias, el plan pistola y la captura de 
miembros del clan del golfo, también determinarán 

el accionar de este ministerio para los próximos cuatro 
años. 

Gomez
IVÁN 

VELÁSQUEZ

MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL  

 

100 
 PRIMEROS 

 DÍAS: 

  Su principal reto se centrará en el trámite del Pro-
yecto de Ley, que pretende la creación del nuevo 
ministerio de Paz y Seguridad Ciudadana, donde el 
gobierno buscará trasladar la Policía Nacional.
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Es licenciada en física y matemáticas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Ha sido 
militante del Partido Comunista Colombiano 
y de la Unión Patriótica (UP); sindicalista, 
siendo presidenta de FECODE y parte del 
Comité Ejecutivo de la CUT; y senadora 
(2006 y 2010) por el Polo Democrático. En 
el legislativo abanderó temas laborales y de 
derechos humanos, siendo coautora de la 
Ley “Rosa Elvira Cely” que tipifica y castiga 
el feminicidio. 

RamirezGLORIA 
INÉS

MINISTERIO
DEL  TRABAJO
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Adopción, estructuración y opera-
ción de un verdadero piso de pro-
tección social en la vejez. Ampliar 
cobertura en Colombia Mayor 
mientras se implementa el nuevo 
piso de protección social en el 
marco de la reforma pensional.

 Diseñar programas de empleo para 
las entidades territoriales más afec-
tadas por el desempleo, implemen-
tados a nivel subnacional.

 Proponer el componente de traba-
jo, tanto remunerado como no 
remunerado, para el Sistema Nacio-
nal de Cuidado. 

  Estudiar la derogatoria de Ley 789 
respecto de la determinación legal 
de la jornada diurna y nocturna, 
recargos por trabajo en dominicales 
y festivos, indemnizaciones por des-
pido sin justa causa, entre otros. 

 Mejorar en calidad y tiempo el 
reconocimiento y pago de las pres-
taciones económicas en Colpensio-
nes, dentro de los términos legales 
y desarrollar un estudio sobre cómo 
sería un programa de cotizaciones 
semicontributiva.
 

100 

 DÍAS: 
 PRIMEROS 
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Es filósofa de la Universidad Nacional 
y doctora en geografía ambiental de 
la Universidad de Copenhague. Es 
profesora titular de la Universidad del 
Valle y parte de un grupo de investigación 
sobre transformación ecosocial. Es cercana 
a la vicepresidenta Francia Márquez, con quien 
escribió un artículo académico sobre las 
estrategias de comunicación del Consejo 
Comunitario de La Toma. Hizo parte del 
empalme de Gustavo Petro como presidente 
electo en el equipo de ciencia.

TorresIRENE 
VÉLEZ

MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA  
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100 

 PRIMEROS 
 DÍAS: 

1.Diálogo Nacional Transición 
Energética con Enfoque Regio-
nal, así como la ampliación y 
fortalecimiento de la apropia-
ción de sectores sociales y 
ambientales en la política de 
Gestión de Cambio Climático.

2.Definir las reglas para el pano-
rama de subastas FNCER de los 
4 años.

3.Reglamentar y lanzar el Obser-
vatorio Nacional de Transición 
Energética y el programa Comu-
nidades Energéticas Autóno-
mas. 

4.Reglamentación y exigencia 
de cargadores residenciales 
para vehículos eléctricos.

5.Mecanismo de inversión para 
movilidad eléctrica (Buses y 
transporte de carga).

6.Fortalecimiento de Instituto 
Geológico en el aumento de 
investigaciones (utilizar estudios 
ya existentes sobre minerales/in-
sumos de fertilizantes).

7.Creación del Viceministerio de 
la Transición Energética.

8.Tramitar la reforma del FEPC 
(Fondos estabilización precios 
de los combustibles).

9.Suspensión del inicio por parte 
de Ecopetrol de los Proyectos 
Piloto de Investigación Integral 
PPII relacionados con la imple-
mentación de la técnica del 
"Fracking" en Colombia. 
 
10.Prohibición de firma de 
nuevos contratos de concesión 
para proyectos de megaminería 
de carbón en el país.

11.Anuncio de una reforma con-
sensuada al Código de Minas.

12.Establecimiento de las bases 
de la licencia social y licencia 
ambiental en todas las fases del 
ciclo minero, incluida la explora-
ción.

M
IN

 M
IN

A
S

 Y
 E

N
E

R
G

ÍA



20 I VALI CONSULTORES

Es licenciada en educación física y especialista 
en derechos humanos y de la mujer en la 

Escuela de Género de la Corte Penal 
Internacional. Es reconocida por haber ganado 
la primera medalla de oro olímpica para 

Colombia en los Juegos Olímpicos de 
Sídney en el 2000, por levantamiento de 
pesas. Después de haberse retirado del 

deporte, Urrutia se ha dedicado a la 
política. Se desempeñó como 

Representante a la Cámara por la curul afro 
en el 2002 y 2006, y fue candidata a la alcaldía 
de Cali en el 2011.

UrrutiaMARÍA
ISABEL

MINISTERIO
DEL  DEPORTE  



 
 

 Creación de nueva Ley del Sistema 
Nacional del DRAFE (Deporte, Recrea-
ción, Actividad Física y Escenarios), ges-
tión ante el DNP de aprobación del 
CONPES de la PP DRAFE e impulso al 
sistema de participación en el DRAFE, 
tomando como experiencia lo desarro-
llado en las ciudades de Antioquia, 
Bogotá y Barranquilla.

  Consolidación de la evaluación del Plan 
Decenal del Deporte 2009-2019, con un 
plan de trabajo para cumplir con la polí-
tica pública de género, estableciendo 
un convenio de apoyo interministerial 
para el desarrollo en innovación, ciencia 
y tecnología en el deporte, y retomar los 
compromisos del acuerdo de paz com-
ponente del deporte desde los Proyec-
tos de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), estableciendo la Cátedra Del 
Deporte y Paz

  Auditoría a obras del deporte y crea-
ción de la Mesa colombiana de hinchas 
por la paz, activando los compromisos 
del Plan Decenal de Convivencia y Aco-
modación en el Fútbol.

 Establecer de los lineamientos de 
Colombia Potencia Mundial del Depor-
te: postular el país a eventos internacio-
nales e instaurar el Comité juegos Pana-
mericanos asignados Barranquilla 2027.

  Equipos Activos de vida, equipos arti-
culados con el sector salud de preven-
ción a la casa, y Ruta del Deporte ecoló-
gico.

 
100 

 PRIMEROS 
 DÍAS: 
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Estudió historia del arte en la Universidad 
Nacional, donde ingresó a las Juventudes 
Comunistas y participó en la 
conformación de la UP, donde fue la 
encargada de cultura del partido. 
Fundó, en 1966, el Teatro La 
Candelaria y es directora de la 
Corporación Colombiana de Teatro, 
donde continúo haciendo obras con 
trasfondo social y político.

ArizaPATRICIA

MINISTERIO
DE CULTURA  

 

100 

 DÍAS: 
 PRIMEROS 

1.Organizar el encuentro Juntanza cultural y artística de 
América Latina y el Caribe y Jornadas de arte y cultura por la 
vida y por la paz. 

2.La participación de Colombia en la Conferencia Mundial 
UNESCO Mondiacult “Sobre políticas culturales y desarrollo 
sostenible”.

3.En articulación con el Ministerio de Agricultura, se iniciará 
la recuperación de las Plazas de Mercado y Declaratoria de 
patrimonio de la Sierra Nevada.



Es economista y doctora en Estudios Políticos 
en la Universidad Externado y desde el 2014 

trabaja como Consultora en Política Pública y 
Gestión Urbana. Anteriormente fue la 
vicepresidenta de Servicios Públicos y 

Regulación de la Empresa de Energía 
de Bogotá (EEB); secretaria de Hábitat 
durante la alcaldía de Samuel Moreno; 

de Planeación y subsecretaria de 
Planeación y Finanzas de la Secretaría 
Distrital de Educación durante la alcaldía de 
Luis Eduardo Garzón.

Campuzano
CATALINA
VELASCO

MINISTERIO
DE VIVIENDA, CIUDAD Y  TERRITORIO  

23 I VALI CONSULTORES



 Terminar el proceso administrativo para 
lanzar el programa de AVC colombianos 
en el exterior ¨ Mi casa en Colombia¨. 

 Revisión de la ejecución de los progra-
mas de vivienda desde el DPS, para 
beneficiarios de municipios de 3 a 6 cate-
goría y articularlos con los municipios, las 
cajas de compensación, el FNA, las orga-
nizaciones solidarias para lograr solucio-
nes de vivienda para población de estos 
municipios. 

 Presentación del Plan de Choque (plan 
de lucha contra el Hambre) para el apro-
vechamiento de residuos orgánicos en 
plazas de mercado y centrales de abas-
tos; presentar los estudios de pre-factibi-
lidad para plan nacional de aprovecha-
miento de residuos agroindustriales

 Comisión de Regulación de Agua Pota-
ble y Saneamiento Básico.

 Terminar los estudios soporte del nuevo 
marco tarifario y profundizar en el análisis 
de los componentes de las fórmulas tari-
farias para encontrar en cuales compo-
nentes se pueden bajar las tarifas.

 Darle viabilidad legal a las Alianzas Públi-
co-Populares, para ampliar la participa-
ción de organizaciones comunitarias en la 
prestación de los servicios públicos, bajo 
parámetros regulados de calidad y capa-
cidad técnica, y desarrollar regionaliza-
ción entre acueductos comunitarios. 

 

 
100 

 PRIMEROS 
 DÍAS: 
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Néstor Osuna es abogado de la Universidad Externado, 
donde ha si docente desde 1990. Fue director del 

departamento de derecho constitucional de esa 
universidad entre 1999 y 2014, y magistrado de la 
sala disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura entre 2015 y 2016. El expresidente Juan 
Manuel Santos lo ternó para un puesto en la Corte 

Constitucional en 2017. 

OsunaNÉSTOR

MINISTERIO
DE JUSTICIA  

 

100 
 PRIMEROS 

 DÍAS: 

1.Aumento presupuestal para el Ministerio de Justicia para dar 
prioridad a la implementación de los sistemas locales de justi-
cia, lo que permitirá fortalecer las organizaciones locales, la 
justicia comunitaria y descongestionar el sistema de justicia.

2.Radicación de los Proyectos de Reforma a la Justicia (incluida 
PGN) y Jurisdicción Agraria, lograr la implementación del expe-
diente digital al 100% con los recursos del BID, así como del 
documento público electrónico notarial y registral.

3.Designación de un director del Instituto Nacional Penitencia-
rio y Carcelario (INPEC) de origen civil y su reforma institucional.

4.Presentación de la nueva Política de Drogas con enfoque 
social.
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Es abogado, especialista en Derecho Tributario y 
Doctor en Derecho de la Universidad del Rosario. 
Fue magistrado auxiliar de la Corte 
Constitucional, rector de la Universidad Católica, 

ministro consejero de la Embajada de Colombia ante 
las Naciones Unidas, presidente del Consejo Nacional 

Electoral, viceministro de Justicia, entre otros. Hizo 
parte del equipo de empalme de Gustavo Petro 

como coordinador de los temas de justicia.

ReyesGUILLERMO

MINISTERIO
DE TRANSPORTE 

 



1.Circular instructiva a transporte terrestre 
sobre conductas para mejorar la seguri-
dad vial, campañas y acciones masivas de 
control para reducir la siniestralidad en 
puntos críticos.

2.Fortalecimiento del control al transporte 
no autorizado, informal e ilegal.

3.Plan de acción para dar celeridad a pro-
yectos con baja o nula ejecución: IP Am-
pliación Tercer Carril Bogotá-Girardot 
(10,1%), IP Malla Vial del Meta (2,78%), 
Autopista Magdalena 2 (35,45%), Santana 
Mocoa Neiva (2,21%) y Bucaramanga 
–Pamplona (11,22%), Popayán –Santander 
de Quilichao y Mulaló – Loboguerrero.
 
4.Reactivación de una ruta aérea entre 
Colombia y Venezuela.

5.Decisión y anuncio de acuerdo sobre 
desarrollo futuro del Aeropuerto ElDora-
do y la capacidad de la ciudad-región.

6.Tomar decisiones sobre las acciones a 
seguir para garantizar la Navegabilidad 
del Río Magdalena.

7.Una asociación de Satena con operado-
res no regulares y compañías de comer-
cialización de tiquetes. Este es el paso 
inicial de la política de conectividad esen-
cial.

8.Fortalecer el esquema de contratación y 
gestión para la inversión en vías terciarias 
promoviendo la participación de las junta 
de acción comunal veredales.

9.Se debe adoptar la Estrategia Nacional 
de Movilidad Activa con Enfoque de 
género y diferencial.
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 PRIMEROS 
 DÍAS: 
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Es magíster en economía, con una larga 
trayectoria en la academia, y expresidente de 
la Cámara Colombo Venezolana. Fue decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
director del Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo de la Universidad Nacional, 
formó parte de proyectos de la secretaría de 
Gobierno, la Contraloría y el SENA. Umaña 
también hizo parte del equipo de empalme para 
temas de comercio. 

UmanaGERMÁN

MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

 



 Lograr mayor inclusión, equidad y gene-
ración de impacto en las regiones, y en 
los entornos sociales, económicos, étni-
cos y culturales de los artesanos, 
ampliando la participación en las ferias y 
exposiciones programadas.

 Convocar la Comisión de Libre Comercio 
del TLC con Estados Unidos. 

 Lograr presencia institucional en los terri-
torios PDETs.

 Lanzamiento de spin offs, emprendi-
mientos de universidades y misiones de 
reindustrialización y de análisis de libre 
comercio basado en la teoría del Estado 
Emprendedor.

Apertura de la frontera para transporte 
terrestre entre Norte de Santander y el 
Táchira.

 Creación de sello paz para identificar 
servicios turísticos en zonas PDET y servi-
cios prestados por operadores turísticos 
en estas zonas.

 

 

100 
 PRIMEROS 

 DÍAS: 

28 I VALI CONSULTORES

M
IN

 T
U

R
IS

M
O

, 
IN

D
U

S
T

R
IA

 Y
 C

O
M

E
R

C
IO



29 I VALI CONSULTORES

Es abogado de la Universidad Libre con 
especializaciones en Derecho Constitucional, 
Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Fue 

secretario privado de Luis Carlos Galán, 
concejal de Bogotá, docente 
universitario, director IDRD, director 

Instituto Internacional para la 
Democracia y Asistencia Electoral, 

director del SENA y secretario general de 
Presidencia de Juan Manuel Santos. 

PradaALFONSO

MINISTERIO
DEL INTERIOR
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1.Reactivar el cumplimiento del Acuerdo de 
Paz y adelantar acciones para la reparación 
efectiva e integral de las víctimas, desde el 
principio de centralidad y la conformación 
de una Ruta diferenciada para la atención y 
reparación en zonas donde persiste el con-
flicto.

2.Darle mensaje de urgencia al proyecto de 
ley, por el cual se implementa el Acuerdo de 
Escazú.

3.Comité de verificación, estudio y pertinen-
cia de las medidas tomadas en el decreto 
que implementa los lineamientos para el 
ejercicio de la protesta social, la interven-
ción de la fuerza pública, el Proyecto de Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial 
(LOOT).

4.Reforma decreto 003 (insumo actualiza-
ción del 563) Regulación del uso de la 
fuerza, reconocimiento de los actores en el 
marco de la protesta. 

5.Completar con éxito el proceso de Convo-
catorias públicas para participar del Banco 
de Proyectos de comunidades. 

6.Creación de un comité técnico interdisci-
plinario para la proyección de los actos 
administrativos, trámite y seguimiento hasta 
su aprobación de las actuaciones necesarias 
que demandan la autonomía y la cualifica-
ción técnica desde el punto de vista geográ-
fico, cartográfico, antropológico, sociológi-
co y jurídico de la dirección de la autoridad 
nacional de consulta previa. 

7.Conformación de un grupo especial de 
profesionales de carácter interdisciplinario 
que impulse y conduzcan a su culminación o 
protocolización los procesos consultivos de 
la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos.

 
100 

 PRIMEROS 
 DÍAS: 
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MINISTERIO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y  COMUNICACIONES

 

 Determinación de las condiciones 
para el proyecto de subasta del 
espectro para la tecnología 5G, así 
como la asignación y renovación del 
espectro, y liberación de la banda 
de 6Ghz, para masificar wifi y fijas.

  Suscripción y ejecución efectiva 
del contrato para la “adquisición y 
entrega de las terminales de cóm-
puto en la vigencia 2022”. 

  Evaluar la viabilidad de la modifi-
cación del Decreto 2324 de 2000, la 
cual permita establecer si las institu-
ciones de educación superior 
entran a hacer parte de los benefi-
ciarios de los programas de Com-
putadores Para Educar.

 Revisar la Inclusión de líneas de 
investigación, mediante laborato-
rios de innovación y aplicación a 
programas de MinCiencias.

 Generación de una mesa intersec-
torial, para la definición de la estra-
tegia en materia de conectividad y 
posibles líneas de financiación de la 
conectividad con recursos prove-
nientes.

 Consolidar la política pública de 
comunicación y TICs, la transforma-
ción digital sector justicia. 

 Emisoras comunitarias e indígenas 
en Colombia, las cuales cumplan 
una función social importante 
dentro del territorio o lugares 
donde se encuentran ubicadas. 

100 

 DÍAS: 
 PRIMEROS 
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Es biólogo con énfasis en biotecnología, 
microbiología, inmunología, y bioquímica, y doctor en 
ciencias biomédicas por la Universidad de Tennessee. 

En este ministerio ya es conocido, pues del 2019 a 
2022, durante el gobierno de Iván Duque ocupó 
el cargo de gestor de Ciencia y Tecnología. 

Según el presidente Petro, Luna lideró agenda 
en uso sostenible para la transición hacia una 

economía baja en carbono y basada en capital 
natural. El día de su designación, Luna aseguró que 
mantendrá un diálogo abierto para hacer de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación los pilares 
del desarrollo sostenible y equitativo para 

consolidar una sociedad del conocimiento en el país.

LunaARTURO

MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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100 

 PRIMEROS 
 DÍAS: 

1.Entrega del proyecto de 
decreto para la reforma de la 
estructura de funciones del Min-
Ciencias.

2.Revisión y ajustes de los con-
venios de internacionalización y 
diplomacia científica.

3.Revisión y ajustes de los con-
tratos y convenios con todos los 
operadores logísticos.

4.Articulación con recursos en 
salud vía FIS, con educación, 
específicamente con el vicemi-
nisterio de educación superior 
del Ministerio de Educación y 
con MinComercio, a través de 
Innpulsa.

5. Entrega de una propuesta 
para la vinculación de PhD en 
los equipos de gestión del 
MinCiencias (como parte del 
talento humano requerido para 
asumir la función misional de 
evaluación y seguimiento de 
proyectos de CTeI).

6.Estrategias para la implemen-
tación de la política de ética e 
integridad científica.

7.Entrega de una propuesta 
para la asignación y ejecución 
de intereses financieros del 
FFJC y de los convenios deriva-
dos de los operadores logísti-
cos.  

8.Intervención para recuperar la 
gobernabilidad y seguridad 
jurídica del FFJC que se ha 
perdido en convenios con 
operadores que suplantan 
misionalidad.

9.Gestionar ante el OCAD de 
CTeI los ajustes requeridos para 
la asignación de recursos.
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Es abogado de la Universidad Libre con 
especializaciones en Derecho 
Constitucional, Filosofía del Derecho 
y Teoría Jurídica. Fue secretario 
privado de Luis Carlos Galán, concejal 
de Bogotá, docente universitario, 
director IDRD, director Instituto Internacional 
para la Democracia y Asistencia Electoral, 
director del SENA y secretario general de 
Presidencia de Juan Manuel Santos. 

LiscanoMAURICIO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PESIDENCIA

 

(DAPRE)



1.Diseñar una estrategia que fomente la 
participación activa, incidente y medible 
para la formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo - PND

2.Fortalecer los diálogos regionales por la 
paz, reforma rural, crisis humanitaria, 
ambiental, transición energética, energías 
limpias entre otros ejes del programa de 
gobierno.

3.Formular un proyecto para identificar, 
fortalecer e integrar las emisoras comunita-
rias, medios alternativos escritos como 
periódicos locales, canales comunitarios de 
televisión, entre otros, para la difusión de 
las agendas públicas en los territorios y el 
Plan Nacional de Desarrollo 

4.Promover un plan para fortalecer las rela-
ciones y vida en la zona fronteriza, priori-
zando la Colombo – venezolana, con el fin 
de reestablecer la cooperación judicial, 
comercial, alimentaria, consular, entre otros 
aspectos.

5.Diseñar estrategias para obtener la liber-
tad de las personas detenidas en el marco 
de la protesta social.

6.Medir la gestión territorial en la consecu-
ción de lotes con títulos saneados, para 
construir sedes universitarias y colegios que 
sustentaran la infraestructura de una socie-
dad del conocimiento.

7.Fomentar la participación de comunida-
des campesinas, Pueblos Indígenas, Afro-
descendientes, Negros, Raizales, Palenque-
ros y RROM en los cargos de alta dirección 
del Estado, teniendo en cuenta la Ley de 
cuotas.
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Es filósofo de la Universidad Javeriana, con maestría en 
Economía de la Universidad de los Andes y doctorado 
en la Universidad de Lovaina. González tiene una 

carrera predominantemente académica donde se ha 
desempeñado como docente en diferentes 

universidades de Colombia, así como decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional. Asimismo, se ha sido 

consultor de las Naciones Unidas para el desarrollo y 
participó como experto en la Comisión de del Gasto 
e Inversión pública. Ha trabajado en temas 
relacionados con política fiscal, macroeconomía, 

elección colectiva, dinámicas urbanas y calidad de vida, 
tarifas de transporte, eficiencia de la educación, ética y 
economía. 

GonzalezJORGE
 IVÁN

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

(DNP)

100 
 PRIMEROS 

 DÍAS: 

1.El reto principal del DNP será la formulación, elaboración, trámite y 
posterior implementación del Plan Nacional de Desarrollo. En este 
sentido, la elaboración de la hoja de ruta del gobierno tomará seis 
meses, según la Ley, para su proceso de formulación, elaboración y 
periodo de consulta pública, y se espera sea presentado ante el 
Congreso en el segundo periodo de la primera legislatura (marzo 
2023) y aprobado hacia 7 de mayo, según estimaciones del gobierno 
de Gustavo Petro. En este orden de ideas se debe implementar la 
estrategia de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 
incluyendo las medidas, mecanismos y metodologías para la 
recolección de insumos de ciudadanos, grupos sociales, entidades, 
funcionarios, entre otras. 

2.Identificar y priorizar los 100 municipios en los que tengan más 
impacto las ideas propuestas por el Pacto Histórico, en temas tales 
como, la activación de la economía campesina, el empleo 
garantizado, el reconocimiento del cuidado y de la economía 
popular.
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