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RESUMEN 

 

La finalidad de este ensayo es dar a conocer el cambio realizado en la estructura de la 

presidencia de la república de Colombia, durante el segundo período de gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos, en especial el nuevo cargo creado denominado Ministro de la 

Presidencia (Primer Ministro); el objetivo del cambio, el rol del nuevo cargo, las opiniones 

generadas y su impacto en la gestión administrativa de la presidencia y como ha sido el 

comportamiento en otros países de la región de América Latina, donde ya existe esta figura 

de Primer Ministro. 

 

Se busca también evidenciar los beneficios obtenidos con esta medida, conllevando a la 

reflexión a los gobernantes territoriales, para que creen este nuevo cargo, con el fin de que los 

alcaldes tengan un ”Primer Secretario” que cumpla el mismo rol del Ministro de la 

Presidencia, pero a nivel municipal; haciendo uso de la herramienta del Bechmarking. 

 

  

Palabras Claves 

Eficiencia administrativa, Primer ministro, Ministerios, Alta Consejería, Poder ejecutivo, 

Poder legislativo, Gestión pública, Bechmarking 
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EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, LA NUEVA ERA 

 

¿Se ha logrado la gestión administrativa de la Presidencia de la República sea eficaz y 

estratégica y más comunicativa, después de la creación  del nuevo cargo del Ministro de la 

Presidencia? 

 

Planteamiento del Problema    

Para iniciar el segundo período del mandato del actual presidente Juan Manuel Santos, éste 

realizó una modificación en la estructura orgánica de la Presidencia de la República, 

mediante el Decreto 1649 de 2014, con la creación de nuevos cargos y eliminación de unos 

actuales con el fin de lograr eficiencia administrativa en el gobierno “Lo que buscamos es 

una Presidencia más eficaz, más estratégica y más comunicativa”
1
 

 

Esta iniciativa del presidente, nació debido las recomendaciones que le dio la : 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos-OCDE a Colombia para aceptar 

su ingreso a este grupo de países  y luego de la visita que realizó a nuestro país el ex primer 

ministro británico Tony Blair,  quien realizó la asesoría al presidente Santos para  modificar 

la estructura orgánica actual. 

  

Entre los nuevos cargos de rango ministerial creados, como parte de un equipo especial 

directo del presidente conformado por cuatro asesores, se encuentra el denominado Ministro 

de la Presidencia. El cual tiene a su cargo la coordinación de todo el equipo,  apoyo y asesoría 

en las interrelaciones con todos los partidos políticos del país y el monitoreo y seguimiento a 

                                                 
1
 "Las tareas que tendrá el 'súper-ministro' de la Presidencia" 2014. 20 Nov. 2015 

<http://www.eluniversal.com.co/politica/las-tareas-que-tendra-el-super-ministro-de-la-presidencia-
167722> 

http://www.eluniversal.com.co/politica/las-tareas-que-tendra-el-super-ministro-de-la-presidencia-167722
http://www.eluniversal.com.co/politica/las-tareas-que-tendra-el-super-ministro-de-la-presidencia-167722
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la agenda legislativa. De igual manera, la coordinación de la Consejería de Equidad de la 

Mujer, el programa Colombia Joven y las Secretarías Jurídicas y de Transparencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo cargo de Ministro de  la Presidencia, creado mediante el Decreto 1649 de 2014, 

es equiparable al cargo de “primer ministro”, que existe actualmente en los países con 

sistema parlamentario o semipresidencial, tales como Inglaterra, Francia, Italia y Noruega en 

Europa. Por ejemplo en Perú se denomina Presidente del Consejo de Ministros (Ley Nº 

29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Perú - LOPE). 

  

En este documento se mostrará si este cambio ha generado el impacto esperado en la 

gestión administrativa del país. Si durante el período transcurrido de este segundo mandato, 

la nueva estructura, ha logrado los objetivos que se propuso el presidente Santos. 

  

Esta medida adoptada ha generado controversias y diferentes opiniones, por lo que 

mencionaremos la opinión de algunos expertos o analistas políticos.  O si esta figura, si es 

conveniente o no para nuestro país, ya que las condiciones de igualdad, economía, etc., son 

diferentes en Colombia a las de otros países. 

  

También se darán a conocer los factores que inciden para que se logre de manera  exitosa 

el resultado esperado de esta nueva e innovadora estructura, tales como: Los celos, los 

conflictos políticos, los conflictos de competencias, la habilidad del presidente para delegar y 

coordinar, entre otros. 

  

También se planteará si este nuevo modelo adoptado puede replicarse en el nivel 

territorial, para que los Alcaldes cuenten con un asesor diferente a los Secretarios del 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Ley-Organica-del-Poder-Ejecutivo_29158-LOPE.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Ley-Organica-del-Poder-Ejecutivo_29158-LOPE.pdf
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Despacho, que cumpla las mismas tareas del Ministro de la Presidencia, a nivel del 

Municipio. 
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Marco Legal de la Presidencia 

 

Constitución política de Colombia. Titulo VII 

Ley 55 del 28 de diciembre de 1990, “Establece el objeto, funciones y principios de 

organización del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, modifica el 

Régimen de Delegación de competencias presidenciales y confiere unas facultades 

extraordinarias al Presidente de la República. De conformidad con esta Ley, el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República tendrá naturaleza especial.  

El Decreto - Ley 1680 de 1991, deroga el Decreto - Ley 146 de 1976, y le da al 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la denominación abreviada 

de "PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" y lo reorganiza de la siguiente manera:  

 Presidencia de la República  

 Consejerías Presidenciales  

 Casa Militar  

 Dirección Departamento Administrativo de la Presidencia de la República  

 Secretarías Presidenciales  

 Programas Presidenciales.  

 Subdirección Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  

 Área de Recursos Humanos  

 Área Administrativa y Financiera  

 Área de Información y Sistemas  

Ley 489 de 1998, Capítulo XII . Artículo 56. Presidencia de la República. Corresponde al 

Presidente de la República, la suprema dirección y coordinación y control de la actividad de 

los organismos y entidades administrativos, al tenor del artículo 189 de la Constitución 

política.  
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El Decreto 1526 del 19 de agosto de 1999, adiciona y crea a la estructura interna del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Vicepresidencia de la 

República. 

Al parecer, esta idea ya venía siendo considerada, durante el gobierno de Andrés Pastrana, 

pero teniendo en cuenta el poder que se le daría a este súper ministro o ministro de la 

presidencia, implicaba una jerarquía sobre los demás ministros, generaba mucha resistencia, 

por lo cual no prosperó. 

  

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos, desde que fue elegido en el año 2010, 

retomó nuevamente el tema, pero en esa oportunidad tampoco se decidió, debido al peso 

político del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Una vez es nombrado Secretario General 

de la presidencia, Juan Carlos Pinzón, se plantea nuevamente la implementación de esta 

medida, tomando como modelo el de la Casa Blanca, ya que en Estados Unidos existe el 

cargo de Jefe de Estado Mayor (Chief of Staff), que coordina tanto a los Ministros como a los 

Consejeros. Aunque este modelo fue la base para realizar el cambio e implementar la nueva 

estructura, en realidad se tomó fue el modelo británico, sugerido por el exprimer ministro 

Tony Blair. 

  

Se busca que este Ministro de la Presidencia releve al Presidente de las responsabilidades 

tanto políticas como administrativas, propias del Ejecutivo, para que éste pueda pensar en lo 

estratégico, lo social, políticas públicas, es decir, pensar en grande para cumplir los fines del 

estado que le obliga la constitución política. 
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Impacto Generado 

Como el Ministro de la Presidencia, conocido como “superministro” ayuda al Presidente 

en la coordinación de la política gubernamental, debe mantener buenas relaciones con los 

partidos políticos, entre otros y teniendo en cuenta la coyuntura actual del proceso de paz, no 

ha sido fácil ejercer la labor de un buen gobierno, por la dificultad de mantener ese equilibrio 

con todos los actores, para que la labor del Presidente sea más dinámica. 

 

De igual manera, es ardua la tarea de manejar buenos canales de comunicación con los 

contradictores del gobierno, para algunos de los asuntos del Estado que requieren consensos; 

pero se ha avanzado con los procesos de entendimiento iniciados y la perseverancia en las 

conversaciones con los grupos opositores del gobierno del presidente Santos. 

 

El Ministro de la Presidencia, es el Director del Departamento Administrativo de la 

presidencia DAPRE, modificado mediante el Decreto 1649 de 2014, ha obtenido logros y se 

ha planteado retos, los cuales se encuentran en el “Documento Técnico Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas – DAPRE 2014. La audiencia de rendición de cuentas del año 2015, se 

realizará el 11 de diciembre de este año y el documento técnico se encuentra en elaboración, 

de acuerdo a lo publicado en la página web de la Presidencia de la República. 

 

Según el artículo de la revista Semana, del 16 de agosto de 2014, titulado el 

“Superministro de la Presidencia, se destacan algunos aspectos importantes de las nuevas 

funciones del Ministro de la Presidencia, como son: 
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1.  Líneas Divisorias y cruces de funciones 

2.  Gobernabilidad política 

3.  Relaciones entre el sector público y el sector privado 

4.  Relaciones entre el ejecutivo y el legislativo 

5.  Mejora en la gestión del gobierno 

 

Algunas opiniones de Expertos 

 

El analista político John Mario González, (Maestro en Gobierno; profesor universitario; 

columnista; exfuncionario del Banco Mundial; coordinó el libro Calidad del Gasto Público en la 

República Dominicana) explica que “los ‘súperministros’ en Colombia, se estrenaron con la 

participación de Jaime Ruiz, nombrado consejero presidencial en temas gubernamentales, en 

el mandato de Andrés Pastrana”. 

“Lo que pasó es que fue decepcionante el resultado, entre otras cosas, porque además de 

los celos, los conflictos políticos y de competencias, también depende de la capacidad de 

delegación y coordinación que tenga el Presidente”, explica González y agrega que el 

‘músculo político’ de Santos podría invertir el orden para que el cargo de resultados. 

“Hasta ahora Santos ha sabido combinar lo manzanillo con lo técnico, lo cual es clave, es 

decir que Néstor Humberto Martínez tiene las posibilidades para hacer una buena gestión. 

La única debilidad que pudiera tener es que se proyectara como demasiado conciliador”,  

 

El analista de la Universidad Javeriana Josías Fiesco, quien colabora como columnista en 

diferentes medios de comunicación,  al respecto ha manifestado que “adoptar modelos 

internacionales en Colombia nunca terminará bien, ya que el esquema político y económico 
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de la nación no puede igualarse al de otros países, pues factores como el conflicto y la 

inequidad cambian parcialmente las condiciones. 

“Lo que muestra es que el gobierno de Santos aumenta el cargo burocrático y se repite 

como en su primer mandato, cuando creó consejerías que el país no reconoce en materia de 

resultados” 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la nueva estructura orgánica de la Presidencia de la República de Colombia, se puede 

obtener una mejor gestión para todos los frentes que debe atender el presidente, 

teniendo en cuenta el número de Ministerios existentes y la función administrativa, 

para que se le pueda dar mayor prioridad a lo estratégico. 

 

Invitar a la reflexión a los mandatarios del nivel territorial, para que estudien la posibilidad 

de replicar esta figura que hace parte de una nueva opción para la gestión en la 

administración pública, teniendo en cuenta que los Alcaldes deben atender también 

diferentes frentes, lo que algunas veces no les permite priorizar su atención en los 

temas concernientes a las políticas públicas requeridas para cumplir con sus mandatos 

y llevar satisfacción de necesidades básicas y mejores niveles de calidad de vida en los 

municipios del país. 
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ANEXOS Gráfico No. 1 

 

 

 

Mediante este gráfico, se ilustra la nueva estructura orgánica del DAPRE 
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Gráfico No. 2 

En el gobierno de Colombia existen 16 Ministerios. La siguiente es la lista de los 

Ministerios de Colombia con su actual ministro, designados durante el gobierno de 

Juan Manuel Santos: 

Ministerio Nombre Partido Origen Periodo 

Ministerio del Interior 

Juan Fernando 

Cristo 
 

Norte de 

Santander 

7 de agosto de 

2014 - En el 

cargo 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

María Ángela 

Holguín 
 

Bogotá 

7 de agosto de 

2010 - En el 

cargo 

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público 

Mauricio 

Cárdenas 

Santamaría 

 

Bogotá 

3 de septiembre 

de 2012 - En el 

cargo 

 
Ministerio de Justicia y del 

Derecho 

 Yesid Reyes 
 

Bogotá 

11 de agosto de 

2014 - En el 

cargo 

 
Ministerio de Defensa Nacional 

Luis Carlos 

Villegas 
 

Risaralda 

22 de junio de 

2015 - En el 

cargo 

 
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Aurelio Iragorri 

Valencia  

Cauca 

19 de agosto de 

2014 - En el 

cargo 

 
Ministerio de Salud y la 

Protección Social 

Alejandro 

Gaviria Uribe  

Antioquia 

3 de septiembre 

de 2012 - En el 

cargo 

 

Luis Eduardo    

Garzón 

 

Bogotá 

11 de agosto de 

2014 - En el 

cargo 
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Ministerio de Trabajo 

Ministerio de Minas y Energía 

Tomás 

González 

Estrada 

 

Bogotá 

11 de agosto de 

2014 - En el 

cargo 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

Cecilia Álvarez 

Correa 
 

Magdalena  

19 de agosto de 

2014 - En el 

cargo 

 
Ministerio de Educación 

Nacional 

Gina Parody 

 

Bogotá 

20 de agosto de 

2014 - En el 

cargo 

 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Gabriel Vallejo 

 

Caldas 

11 de agosto de 

2014 - En el 

cargo 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Luis Felipe 

Henao 

 

Antioquia 

22 de mayo de 

2013 - En el 

cargo 

 
Ministerio de las TIC´S 

David Luna 

Sánchez 
 

Bogotá 

15 de mayo de 

2015 - En el 

cargo 

 
Ministerio de Transporte 

Natalia Abello  

 

Atlántico 

11 de agosto de 

2014 - En el 

cargo 

 
Ministerio de Cultura 

Mariana 

Garcés  

Valle del 

Cauca 

7 de agosto de 

2010 - En el 

cargo 

Ministerio de la Presidencia 

María Lorena 

Gutiérrez  
Bogotá 

22 de junio de 

2015 - En el 

cargo 
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Gráfico No. 3 

Ministra de la Presidencia actual  

 

María Lorena Gutiérrez Botero, nacida en Bogotá, es Ingeniera Industrial y 

Especialista En Finanzas de la Universidad de los Andes.  Con una maestría en 

Administración de la Freeman School of Business, en la Universidad de Tulane 

(Estados Unidos) y un Ph.D. en Administración Con Énfasis En Finanzas del mismo 

centro académico con sede en Nueva Orleans, Luisiana. 

 

Al comienzo de la administración del Presidente Santos, María Lorena Gutiérrez fue 

Alta Consejera Presidencial para el Buen Gobierno y más tarde Secretaria General de 

la Presidencia. 
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GLOSARIO 

  

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Es una organización 

internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de economía de 

mercado. En la OCDE, los representantes de los 30 países miembros se reúnen para 

intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento 

económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros. 

 

BENCHMARKING: Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos 

productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien 

las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento 

de las mejores prácticas y su aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benchmark
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
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