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1. Introducción

En la década de los años noventa, Venezuela y Colombia reformaron 
íntegramente sus textos constitucionales y en consecuencia empren-
dieron la tarea, compleja y ardua, de reorganizar sus instituciones1. 
No fue esta la primera coincidencia en sus ciclos constitucionales. 
Para referirnos únicamente a los años recientes, en 1958, luego de 
sendos regímenes dictatoriales, en ambos países se restableció la 
democracia. En Venezuela con la Constitución de ese año, y en 
Colombia con el plebiscito (así llamado, aun cuando propiamente 
fue un referendo) del 1° de diciembre de 1957, que restableció la 
vigencia de la Constitución de 1886. 
La renovación total de la Constitución trae consigo el desafío de 
un replanteamiento institucional y proporciona una oportunidad 
de excepción para inducir procesos de reforma administrativa o 
de “reforma del Estado”, como suelen llamarse. Las instituciones 
importan, y por ello los países de nuestro tiempo han comprometido 
grandes esfuerzos políticos en el reforzamiento de la capacidad 
del Estado para ofrecer a la sociedad servicios y bienes públicos 
de calidad, con precios favorables a usuarios y consumidores y 
amplias coberturas, teniendo en cuenta las elecciones o preferencias 
racionales de la ciudadanía. 
Superada la fase inicial de la apuesta neoliberal que, en aras de 
las libertades de mercado a ultranza, propuso una reforma de las 
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instituciones públicas basada en la reducción del tamaño del Estado y las 
privatizaciones, ha venido a reconocerse que las instituciones constituyen 
una variable ineludible y central del desarrollo2. Hasta el propio Banco 
Mundial en sus más recientes documentos (1997, 2000, 2002) recomienda 
instrumentar políticas para mejorar la calidad institucional3. Democracia, 
legalidad, eficiencia de la administración, son indicadores indiscutibles 
de calidad o fortaleza institucional.
En el mundo actual la única fuente auténtica de legitimidad es la demo-
cracia y es, por tanto, la pieza maestra de la gobernabilidad. No es tan 
solo un bien público más o menos suntuario, que apunta únicamente al 
ordenamiento colectivo de las conductas y a grandes consensos sobre el 
ordenamiento institucional mediante la promoción de comportamientos 
o actitudes favorables al Estado. La democracia es además, precisamente 
por estas razones, un objeto de desarrollo en sí misma, y también una 
herramienta para el crecimiento económico4.
A pesar de todo tipo de esfuerzos, los conocimientos existentes sobre 
diseño institucional en el ámbito estatal, al igual que ocurre con la 
administración pública y la teoría organizacional, se resisten a integrar 
una teoría formal o unos principios de economía política de aplicación 
universal. Por supuesto, la experiencia proporciona conocimientos útiles, 
pero los contextos internacional y nacional dentro de los cuales se intenta 
aplicarlos son determinantes. Buenas prácticas, sentido común y casos 
exitosos suministran una gran caja de herramientas para las reformas 
institucionales, pero son escasas las oportunidades para ponerlas en 
práctica, y cuando estas se presentan los modelos deben ser sometidos a 
profundas medidas de adaptación y creación.
Las Constituciones de Venezuela y Colombia están henchidas de am-
biciosos propósitos, que desde el Preámbulo abruman al Estado de obli-
gaciones. No poca cosa es proteger y dar efectiva garantía a los derechos 
que ellas consagran, ni proveer todo lo que es escaso en donde abunda 
la pobreza, como salud, educación, empleo, vivienda, seguridad y 
justicia. Centradas en principios y valores democráticos, igualitarios y 
humanitarios, así como en la doctrina contemporánea de los derechos 
humanos, las Constituciones han aumentado los deberes estatales, y 
generan fuerte presión por reformas que son esperadas por el público 
como la solución prometida a sus problemas. 
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Como enseguida se verá, la forma como la Constitución determine quién 
es competente para tomar decisiones sobre reforma de la administración 
pública y bajo qué condiciones, no es cuestión de simple técnica 
organizacional. Se trata, a la vez, de preceptos con honda repercusión 
política, pues inciden en el sistema de separación de poderes, y en las 
perspectivas de la descentralización y la democracia. Es por tanto del 
todo justificado que intentemos un análisis comparativo de las reglas 
constitucionales que vienen orientando el proceso de estas reformas, 
con especial atención a los poderes presidenciales, donde se registran 
llamativas novedades, más con el ánimo de aprender que el de enseñar, 
y sobre todo con la intención de convocar a una prometedora reflexión 
colectiva sobre el futuro de lo público en nuestros países.

2. Forma y reforma del Estado en la Constitución

a. La forma del Estado y el centralismo

La primera regla de construcción institucional que usualmente encon-
tramos en el texto de toda Constitución, es la definición de la forma de 
Estado. A pesar de que Venezuela y Colombia conservan hoy, en sus 
nuevas Constituciones, sus formas estatales tradicionales, la federal y la 
unitaria, en los dos casos ha ocurrido una mutación significativa en la 
manera de entender el federalismo y el unitarismo. De alguna manera que 
tal vez aún no se ha precisado, a raíz de la última reforma constitucional 
Venezuela ya no sigue siendo federal en su sentido tradicional, ni Colombia 
conserva intacto el carácter unitario que le imprimió la Constitución de 
1886. Y descentralización podría ser la palabra clave que revele el sentido 
y alcance de una mutación en su forma de Estado orientada hacia un 
propósito coincidente. 
A pesar de la antigüedad de su forma federal, la opinión pública y los 
especialistas venezolanos han señalado críticamente el centralismo 
como una de las condiciones adversas de la institucionalidad. En 1972 
Humberto J. La Roche denuncia que “la tendencia es cada vez más 
marcada hacia la centralización”5. En un artículo publicado en 1992, el 
ilustre profesor Allan R. Brewer-Carías registra “el excesivo centralismo 
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a que ha llevado la práctica legislativa en lo que va de siglo (el XX), y que 
no se detuvo bajo la vigencia de la Constitución” (de 1961), y denomina 
el tipo de Estado surgido de la Constitución de 1961 como un “Estado 
federal centralizado”6. El creciente debate al federalismo llega a tacharlo 
como una idea anticuada que no se corresponde con las tendencias 
descentralistas del mundo contemporáneo7. Más recientemente el profesor 
Brewer-Carías, teniendo ya a la vista la Constitución de 1999, manifiesta: 
“...la Federación venezolana, a pesar de todas las fórmulas y declaraciones 
constitucionales, puede decirse que particularmente a partir de 1901, 
cuando se produjo el colapso del sistema de Estado federal liberal que 
se había instaurado en 1864, comenzó a convertirse en una ‘Federación 
centralizada’, habiéndose progresivamente centralizado el Estado en casi 
todos los órdenes; proceso que a pesar del cambio político democrático 
de 1947 y de la consolidación de la democracia a partir de 1958, continuó 
desarrollándose y ha perdurado hasta nuestros días”8.
Por estas razones quizá no debería sorprender que la nueva Constitución 
declare en el artículo 4º que “La República Bolivariana de Venezuela es un 
Estado federal descentralizado”, reiterando así su condición de “Estado de 
justicia, federal y descentralizado” que proclama el Preámbulo. El propio 
Brewer-Carías encuentra acertada la curiosa expresión, aun cuando la 
registra con escepticismo, al observar: “La gran transformación política 
que debió haberse producido en el proceso constituyente de 1999para 
perfeccionar la democracia, lo cual había sido su principal motivación, 
era por tanto efectivamente sustituir la forma estatal de la Federación 
Centralizada por una Federación Descentralizada”9.
Lejos de implicar una tautología, la superposición del requisito de la 
descentralización a la forma federal del Estado parece reflejar una insa-
tisfacción histórica con el centralismo que la forma federal no pudo conjurar, 
y un anhelo largamente acariciado por el pueblo venezolano. De hecho, al 
ojear las páginas iniciales de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, puede llamar a extrañeza el que la descentralización, 
como principio, aparezca más frecuentemente citado que el federalismo, 
precisamente en el capítulo de los principios fundamentales.
En Colombia la Constitución de 1991 aceleró la descentralización territorial 
que había empezado diez años antes10, y que en su momento logró 
romper por primera vez con una tradición ultracentralista centenaria. A 
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pesar de que el Estado sigue siendo formalmente unitario, se proclaman 
en el artículo 1º los principios fundamentales de descentralización y 
autonomía de las entidades territoriales. Municipios y departamentos 
se convierten en titulares de los derechos constitucionales de gobernarse 
por autoridades propias, ejercer autónomamente las competencias que les 
correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, y participar en las rentas nacionales 
(artículo 287). El municipio, como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado, asume la responsabilidad de prestar 
los servicios públicos, particularmente los de carácter social.
Y bien podría estar ocurriendo una paradoja: que un Estado unitario 
como Colombia esté llegando a ser en la práctica más descentralizado que 
Venezuela, a pesar de la antigua tradición federal de este país. Obsérvese, 
por ejemplo, que en 1989, año 130° de la Federación, por primera vez en 
la historia de Venezuela la población eligió directamente a gobernadores 
y alcaldes. En Colombia, sin haber llegado al federalismo, se estableció 
la elección popular de alcaldes en 1986 y la de gobernadores en 1991. 
Sin embargo, falta aún mucho por hacer en Colombia para consolidar la 
descentralización11.
El leviatán a derrotar, tanto en Venezuela como en Colombia, es el 
centralismo, modalidad de organización burocrática del Estado que no 
privilegia un lugar determinado de su geografía sino una concepción 
autocrática de la administración. El centralismo es una ideología or-
ganizacional que pregona la concentración de los poderes en una 
burocracia jerárquicamente estructurada. El centralismo suele engendrar 
administraciones de signo oligárquico, aristocrático o dictatorial. El 
centralismo se agota en un concepto tecnocrático, y por tanto no tiene 
compromiso alguno con el ideal democrático, que le es completamente 
indiferente. Y si bien el centralismo denota cierta preocupación e interés 
por las buenas prácticas administrativas, no está en absoluto exento de 
grandes riesgos de ineficiencia y corrupción. 
El centralismo es declarado adversario de las autonomías territoriales que 
promueve la descentralización, y antagónico al federalismo, que es por 
excelencia el sistema de las autonomías. Para justificar su hostilidad a las 
libertades territoriales la doctrina centralista aduce que la descentralización 
es un factor que amenaza la unidad nacional y atenta contra las economías 
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de escala y contra la administración transparente y responsable. 
El centralismo coloca de un lado a la totalidad del territorio y la sociedad, 
y del otro a la administración. Es  por ello que ni el “gobierno de Bogotá”, 
como tampoco el “de Caracas”, necesariamente ha beneficiado a regiones 
determinadas ni a las respectivas capitales, a pesar de ser estas ciudades 
las sedes de los poderes públicos nacionales. Para el centralismo todo el 
territorio de un país es provincia. En el centralismo anidan intereses que 
no siempre coinciden con el interés general, y por allí empieza a cobrar 
sentido la rara paradoja de que sean precisamente los líderes y políticos de 
provincia quienes, luego de haber sido alcaldes, gobernadores, concejales 
y diputados de corporaciones regionales, una vez instaurados en el poder 
nacional, bien sea en el gobierno o en el Legislativo, se conviertan en los 
artífices de la política centralista.

b. Principios constitucionales de la administración

Las dos Constituciones comparten el moderno lenguaje ético de los valores 
y los principios que se ha desarrollado desde la segunda postguerra en 
Europa y América, y por tanto asumen compromiso con la causa de los 
derechos humanos, la democracia, el Estado social de Derecho, la igualdad. 
En cuanto a la organización territorial del Estado hacen causa común por 
la descentralización, Venezuela a partir del federalismo y Colombia a 
partir de la forma unitaria12.
Por primera vez en la historia constitucional de ambos países, sus leyes 
fundamentales enumeran las cualidades de una administración ideal y las 
traducen en principios13. La Constitución venezolana señala en el artículo 
141 que “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y 
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, 
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento 
pleno a la ley y al derecho”14. La colombiana, con lenguaje menos técnico, 
dispone en el artículo 219 que “la función administrativa” (queriendo 
referirse a la Administración Pública) está al servicio de los intereses 
generales; consagra como principios los de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y agrega, confundiendo 



457PROVINCIA Número Especial 2005

Poderes presidenciales para la reforma de la administración..., pp. 451-474

con los principios,  la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones, como “medios de desarrollo” de la función administrativa. 
Se percibe una gran coincidencia en la definición de los propósitos y en el 
enunciado de los principios que deben orientar la acción administrativa. 
Por la parte venezolana nos llama la atención la alusión, importante, a los 
principios de participación, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas 
y responsabilidad; de la colombiana los de igualdad, imparcialidad 
y publicidad, aun cuando lo cierto es que en la lectura constitucional 
integral, y especialmente en los respectivos desarrollos legales, todos 
estos principios forman un credo común en el diseño institucional de las 
administraciones públicas a los dos lados de la frontera.

3. Normas generales para la organización y reforma de la 
administración 

Las constituciones de los dos países hermanos trazan unas líneas muy 
generales para definir la estructura de la Rama Ejecutiva del poder público 
nacional. Es sin embargo más somera la venezolana que la colombiana, que 
entra en mayores detalles relacionados con procedimientos y condiciones. 
A partir de la Constitución, las reglas de organización y funcionamiento 
de la administración nacional han sido desarrolladas en ambos países 
mediante importantes leyes.
En relación con la organización administrativa nacional de Venezuela 
hemos tomado en cuenta principalmente las siguientes: la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 17 de octubre de 2001; el Decreto Ley N° 
1.127 sobre adscripción de Institutos Autónomos, Empresas del Estado, 
Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado a los órganos 
de la administración central, de 20 de diciembre de 2000 (modificado 
parcialmente por decreto ley del 24 de enero de 2001), y el Decreto sobre 
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central de 
enero 8 de 2002.
En cuanto a Colombia, los principales estatutos de organización admi-
nistrativa están contenidos en las leyes 489 de 199815 y 790 de 200216.
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a. En Venezuela

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al describir 
la organización del Poder Ejecutivo Nacional en el capítulo II del Título 
V (“De la organización del poder público nacional”), se detiene en la 
descripción de las competencias de sus principales autoridades (Presidente, 
Vicepresidente, Ministros, Procuraduría General de la República y Consejo 
de Estado) y, en relación a la organización de la administración nacional, 
se limita a hacer una referencia general a los ministerios y “demás órganos 
e instituciones nacionales del Estado” (artículo 236 numeral 20). 
Por otra parte en el Título IV (“Del Poder Público”) Sección segunda 
(“De la administración pública”) se mencionan los “institutos autóno-
mos” (artículo 142). Finalmente el título VI (“Del sistema socio econó-
mico”) en el artículo 300 hace especial mención de las “entidades funcio-
nalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o 
empresariales.” En resumen, la Constitución enumera, además de las 
autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, los siguientes 
organismos: ministerios, institutos autónomos, entidades funcionalmente 
descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales 
y los “demás órganos e instituciones nacionales del Estado”.
De acuerdo con la Constitución, compete a la Asamblea Nacional legislar 
sobre la organización y funcionamiento de los órganos e instituciones 
nacionales del Estado (artículo 156) y, específicamente, crear institutos 
autónomos (artículo 142). El artículo 300 le asigna también la facultad de 
establecer las condiciones para la creación de entidades funcionalmente 
descentralizadas para la realización de actividades sociales o empre-
sariales.
La Constitución no hace mención expresa a las operaciones de supresión, 
escisión, fusión y reestructuración de entes y órganos de la administración, 
de donde cabría deducir que se trata de modalidades de reforma 
inherentes a la facultad de crear. Y, siendo así, compete a la Asamblea 
Nacional suprimir, fusionar, escindir o reestructurar los entes u órganos 
por ella creados. Y, de igual manera, al Presidente de la República efectuar 
iguales operaciones de reforma respecto de los organismos por él creados, 
en particular los ministerios. Es de advertir que, en efecto, el artículo 99 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, prevé que los institutos 
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autónomos (que son de creación legal) sólo podrán ser suprimidos por ley 
especial, la cual establecerá las reglas básicas de la disolución, así como las 
potestades necesarias para que el respectivo ejecutivo nacional, estadal, 
del distrito metropolitano o municipal proceda a su liquidación.
En tanto que la Constitución, al referirse a las organizaciones adminis-
trativas, utiliza variados apelativos sin significación técnica precisa 
(entidades, órganos, instituciones, corporaciones, entes, organismos), la 
Ley Orgánica de la Administración Pública sistematiza el lenguaje para 
distinguir únicamente dos categorías: entes y órganos de la administración. 
Y define como entes las organizaciones administrativas descentralizadas 
por servicios que tienen personalidad jurídica propia distinta de la 
República, y por órganos las unidades administrativas que carecen de 
personería jurídica propia17. El artículo 115 de dicha ley incluye entre 
los entes descentralizados funcionalmente a los institutos autónomos, 
empresas, fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado, 
que deberán estar adscritos a un determinado ministerio u órgano de la 
Administración Pública correspondiente (artículo 116).
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, la creación de órganos y entes administrativos está sujeta a 
unos requisitos, que deben cumplir tanto la Asamblea Nacional como el 
Presidente de la República, según sus respectivas competencias. El acto 
de creación deberá: indicar su finalidad y delimitar sus competencias 
o atribuciones; determinar su forma organizativa, su ubicación en la 
estructura de la Administración Pública y su adscripción funcional y 
administrativa; prever las partidas y créditos presupuestarios necesarios 
para su funcionamiento. Según esta misma disposición, la supresión o 
modificación de órganos y entes administrativos se adoptará mediante 
actos que gocen de rango normativo igual o superior al de aquellos que 
determinaron su creación o última modificación. Y no podrán crearse 
nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al 
mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de 
éstos.
La Constitución asigna al Presidente de la República una porción consi-
derable de las competencias para organizar la administración, como se 
verá en detalle en el siguiente capítulo. 
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b. En Colombia

A diferencia de la Constitución venezolana, la de Colombia ahonda en 
la identificación de los diversos tipos de entidades administrativas que 
pueden llegar a integrar la Rama Ejecutiva del Poder Público. Es así como 
el artículo 150 establece que es función del Congreso de la República 
determinar la estructura de la administración nacional y, en concreto, 
crear, suprimir o fusionar: ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del 
orden nacional, amén de corporaciones autónomas regionales, empresas 
industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. 
Con todo, la lista constitucional termina siendo no taxativa y abierta, en 
cuanto la norma faculta al Congreso para crear no solo las entidades que 
aquí se enumeran, sino “otras entidades del orden nacional”.
Tradicionalmente en Colombia se ha reservado el uso de la expresión 
entidad para las administraciones públicas descentralizadas funcional o 
territorialmente que, por tanto, tienen personalidad jurídica propia distinta 
de la de la Nación. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado 
que, cuando la Constitución o las leyes utilizan la expresión organismo, se 
trata de administraciones públicas que carecen de personalidad jurídica 
propia y por tanto participan de la personalidad jurídica de la Nación.
Por regla general la creación de entidades y organismos de la administración 
es competencia exclusiva del Congreso de la República (artículos 189-7 
y 210). La Constitución introdujo en 1991 un importante mecanismo de 
transferencia de algunas de las competencias legislativas al Presidente 
de la República para reformar la administración, que se analizarán en el 
siguiente capítulo.
De acuerdo con la ley 489 de 1998 (“Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional”), la 
ley que disponga la creación de un organismo o entidad administrativa 
deberá determinar sus objetivos y estructura orgánica, así como el 
correspondiente soporte presupuestal. Adicionalmente, al determinar 
su estructura orgánica, la ley deberá regular los siguientes aspectos: 
denominación, naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico, 
sede, integración de su patrimonio, órganos superiores de dirección y 
administración y la forma de integración y de designación de sus titulares, 
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el Ministerio o el Departamento Administrativo al cual estarán adscritos 
o vinculados18.
Sin embargo, estos requisitos no tienen fuerza vinculante para el Congreso 
de la República, cuando en el futuro decida crear una entidad o un 
organismo administrativos, porque la ley 489 de 1998 que los estableció 
no es ley orgánica sino ordinaria. Este es un punto de contraste importante 
con Venezuela, pues en Colombia no está constitucionalmente previsto 
que la organización de la Administración Pública sea regulada por una 
ley orgánica.
De especial interés en este ejercicio comparativo de las competencias 
legislativas para determinar la organización de la Rama Ejecutiva, es 
destacar que en Colombia, el número, denominación y orden de preceden-
cia de los ministerios y departamentos administrativos son determinados 
por la ley (artículo 206 de la Constitución). Esta es una tradicional 
disposición que por su rigidez no deja de tener inconvenientes, y respecto 
de la cual el presidencialismo venezolano marca un avance notable.

4. Los poderes presidenciales

En Derecho comparado se observa que las leyes sobre organización 
y reforma administrativa procuran sujetar las decisiones sobre la 
transformación del aparato institucional a requisitos y condiciones que 
impidan el crecimiento burocrático desbordado, controlen los gastos 
públicos que generan el funcionamiento administrativo, permitan al 
Legislativo ejercer control político sobre las medidas gubernamentales de 
ajuste administrativo y restrinjan el aumento excesivo del Ejecutivo por 
prórroga de sus competencias y aumento desmedido del cuerpo civil a su 
servicio. 
Al llegar al análisis de los poderes presidenciales para reformar la admi-
nistración, encontramos los aspectos de mayor relieve y contraste. En este 
aspecto el presidencialismo venezolano se muestra mucho más fuerte que 
el colombiano. Las atribuciones del Presidente colombiano para organizar 
la administración, como se verá más adelante, son el resultado de una 
distribución de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo que, aun cuando 
han conferido autonomía e iniciativa sin precedentes al Ejecutivo, conserva 
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en el Legislativo la facultad privativa y total para crear incluso organismos 
consultivos y coordinadores del sector central de la administración.

a. En Venezuela

El rasgo más sobresaliente, alucinante quizá, que el sistema venezolano 
ofrece al observador colombiano, consiste en las copiosas facultades de 
que goza el Presidente de la República para crear entes y órganos estatales, 
comenzando por los propios ministerios. Facultad que resulta en muchos 
casos extendida a los gobernadores y los alcaldes. Una consulta somera de 
los preceptos constitucionales y legales sobre esta materia permite extraer 
la siguiente lista de los casos en que el Presidente ejerce la potestad de crear, 
“dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente 
ley orgánica” (artículo 236 de la Constitución). Es de señalar que esta 
ley, al contrario de regular o racionalizar el ejercicio de las competencias 
presidenciales, condicionándolas a causales, requisitos y procedimientos 
especiales, más bien anima a su libre ejercicio e incluso las extiende con 
generosidad a posibilidades adicionales.
Es facultad del Presidente:

• Fijar el número, organización y competencia de los ministerios (artículo 
236 de la Constitución). De acuerdo con el artículo 58 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, el Presidente fijará mediante decreto la 
denominación, competencias y organización de los ministerios y otros 
órganos de la Administración Pública Nacional, siguiendo un criterio 
de “adaptabilidad de las estructuras administrativas a las políticas 
públicas que desarrolla el Poder Ejecutivo Nacional”, y conforme a los 
principios de organización y funcionamiento establecidos en esta Ley. 

• Fijar el número, organización y competencia de “otros organismos de 
la Administración Pública Nacional” (artículo 236 de la Constitución). 

• Determinar “la organización y funcionamiento del Consejo de 
Ministros” (artículo 236 de la Constitución). Como restricción al poder 
personal del Presidente la Constitución establece que esta facultad y 
las anteriores las ejerce en Consejo de Ministros.

• Crear consejos nacionales con carácter permanente o temporal, inte-
grados por autoridades públicas y personas representativas de la 
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sociedad, para la consulta de las políticas públicas sectoriales que 
determine el decreto de creación (artículo 70 de la Ley Orgánica)

• Crear comisiones presidenciales o interministeriales, permanentes 
o temporales, integradas por funcionarios públicos o funcionarias 
públicas y personas especializadas, para el examen y consideración en 
la materia que se determine en el decreto de creación (artículo 71 de la 
Ley Orgánica). 

• Crear oficinas nacionales para que auxilien a los órganos y entes de 
la Administración Pública Nacional en la formulación y aprobación 
de las políticas institucionales respectivas, las cuales serán rectoras 
de los sistemas que les estén asignados y que comprenden los 
correspondientes órganos de apoyo técnico y logístico institucional de 
la Administración Pública Nacional (artículo 75 de la Ley Orgánica). 

• Crear órganos con carácter de servicios autónomos sin personalidad 
jurídica, u otorgar tal carácter a órganos ya existentes en los ministerios 
y en las oficinas nacionales, con el propósito de obtener recursos 
propios producto de su gestión para ser afectados al financiamiento de 
un servicio público determinado (artículo 92 de la Ley Orgánica).

• Autorizar la creación de empresas del Estado y crear empresas matrices 
tenedoras de sus acciones (artículos 101 y 105 de la Ley Orgánica). 

• Autorizar la creación de fundaciones del Estado, destinadas a cumplir 
un “objeto de utilidad general, artístico, científico, literario, benéfico, 
social u otros” (artículo109 de la Ley Orgánica). 

• Autorizar la creación de asociaciones y sociedades civiles del Estado 
(artículo114 de la Ley Orgánica).

No son menores las potestades presidenciales para adelantar reformas 
administrativas, entre las cuales se cuentan las de:

• Convertir unidades administrativas de los ministerios y oficinas 
nacionales en órganos desconcentrados, con autonomía presupuestaria, 
administrativa, financiera o de gestión (art. 90)

• Decretar la adscripción de los institutos autónomos, empresas, fun-
daciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado, así como 
variarla, de acuerdo a las reformas que tengan lugar en la organización 
ministerial, atendiendo en especial a la creación o supresión de los 
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ministerios o cambios en sus respectivas competencias (artículo115 de 
la Ley Orgánica).

• Variar la adscripción de las acciones de uno a otro órgano, o transferir 
sus acciones a un instituto autónomo o a otro ente descentralizado 
funcionalmente (artículo115 numeral 3 de la Ley Orgánica).

• Fusionar empresas del Estado y transformar en éstas o en servicios 
autónomos sin personalidad jurídica, las fundaciones del Estado que 
estime conveniente (artículo115 numeral 4 de la Ley Orgánica). 

• Los ministerios u otros órganos de control, respecto de los órganos 
desconcentrados y entes descentralizados funcionalmente que le estén 
adscritos, tienen la atribución de proponer al Presidente “las reformas 
necesarias a los fines de crear, modificar o eliminar las entidades descen-
tralizadas funcionalmente que respectivamente le estén adscritas” 
(artículo117 numeral 5 de la Ley Orgánica).

Tan solo echamos de menos la facultad expresa de escindir, aun cuando 
podría interpretarse que esté implícita en la facultad para crear, como lo 
ha hecho en el caso colombiano la  Corte Constitucional, pero para negar 
dicha competencia al Presidente de la República19. Ya habíamos anotado 
que la competencia para suprimir institutos autónomos es privativa de la 
Asamblea Nacional.
La filosofía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en punto a organización y reforma de la administración, consiste eviden-
temente en otorgar a los jefes de las administraciones nacional, estadual 
y municipal, amplios poderes para crear y reestructurar, y en casos más 
específicos para suprimir y fusionar administraciones públicas con y sin 
personalidad jurídica. 
No se evidencia en el texto constitucional, ni en sus desarrollos legales 
sobre reforma administrativa, particular preocupación respecto del riesgo 
de crecimiento burocrático y su directo impacto en el gasto público. Por 
el contrario, el sistema jurídico libra a los poderes públicos una generosa 
licencia para extender la estatización de los servicios, así como confianza 
a los jefes de gobierno para que adopten las decisiones sobre tamaño y 
crecimiento del Estado que estimen convenientes, sin mayor interferencia 
por parte de las corporaciones de representación popular ni de los 
organismos de control. 
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b. En Colombia

El Legislativo colombiano por tradición ha ejercido un poder monopólico 
para determinar la organización de la Rama Ejecutiva y, por tanto, para 
definir las características generales de la organización y funcionamiento 
de la administración y para crear, reestructurar y suprimir entidades 
y dependencias20. Antes de 1991 las reformas administrativas fueron 
episódicas, pues sin excepción requerían de ley, y la ley a su vez requería de 
circunstancias políticas excepcionales. Cada reforma administrativa marcó 
una época, y se registran como hitos en la historia de la administración 
la reforma administrativa de 1968 y la reforma administrativa de 1992, 
efectuada con base en las facultades del artículo transitorio 20 de la 
Constitución.
Antes de la Constitución de 1991, era potestativo del legislador definir 
los tipos de entidades públicas que podían integrar la Rama Ejecutiva. La 
ley ejercía un monopolio sobre toda reforma, pues solo ella podía crear, 
reestructurar, suprimir o fusionar. La rigidez de este régimen fue sustituida 
por un sistema flexible, en virtud del cual el Congreso de la República 
puede crear entes sui generis o atípicos, y en el cual los procedimientos para 
la reforma administrativa son más ágiles y expeditos, gracias en especial 
a que el Presidente de la República ha sido revestido de atribuciones 
constitucionales para modificar lo que el Legislador haya creado21.
El artículo 189 de la Constitución, que trata de las atribuciones del 
Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y 
Suprema Autoridad Administrativa, le confiere los poderes de “Suprimir 
o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de 
conformidad con la ley” (numeral 15) y de “Modificar la estructura de 
los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u 
organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y 
reglas generales que defina la ley” (numeral 16).
Puesto que las facultades presidenciales para suprimir, fusionar y 
modificar estructuras administrativas quedaron sujetas a una reserva de 
ley, las normas respectivas quedaron en suspenso hasta que el Congreso 
expidió la ley 489 de 1998. Y, dado que sobre esta ley recayó una sentencia 
de inconstitucionalidad parcial22, fue necesario complementarla con la ley 
790 de 2002.
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Es interesante observar que al Presidente de la República se le confieren 
únicamente aquellas facultades orientadas a conservar el tamaño 
actual de la administración (reestructurar) o a disminuirlo (fusionar o 
suprimir) y que, para aumentar el tamaño de la administración (crear) 
es indispensable el concurso del Congreso. Se evidencia, así, una política 
constitucional en materia de reforma del Estado, consonante con las 
tendencias contemporáneas, en el sentido de dificultar, mediante la 
imposición del trámite legislativo, todo aumento en el tamaño del Estado, 
y la de facilitar toda iniciativa para disminuirlo, mediante la concesión de 
facultad permanente al Presidente para que lo haga en cualquier tiempo, 
por su libre iniciativa, mediante decreto. 
Fusión. El artículo 2° De la ley 790 de 2002 (“Fusión de entidades u 
organismos nacionales”) restableció la facultad del Presidente para 
fusionar, que la Corte Constitucional había declarado inexequible por 
sentencia C-702 de 199923.
El régimen vigente sobre fusiones exige, como regla general, que se trate 
de entidades u organismos administrativos del orden nacional con objetos 
afines24. Adicionalmente establece que la fusión será procedente cuando 
se presente al menos una de las siguientes causales: que la institución 
absorbente tenga capacidad para asumir los objetivos y las funciones 
de la fusionada de acuerdo con evaluaciones técnicas; por razones de 
austeridad fiscal o de eficiencia administrativa; cuando se presenten costos 
injustificados de la entidad absorbida de acuerdo con evaluaciones técnicas; 
cuando exista duplicidad de funciones; cuando los objetivos y funciones 
deban ser cumplidos por la absorbente, de acuerdo con evaluaciones 
técnicas; cuando sea procedente como medida preventiva para evitar la 
liquidación de la absorbida. Dado que el número, denominación y orden 
de precedencia de los ministerios y departamentos administrativos son 
determinados por la ley, cuando el actual Gobierno quiso fusionar algunos 
ministerios debió recurrir al Congreso de la República. Fue así como 
mediante la ley 790 de 2002 se fusionaron seis ministerios para reducirlos 
a solo tres25 y se fijó el número, denominación, orden y precedencia de los 
Ministerios que actualmente rige26.
Supresión. La facultad presidencial para suprimir está regulada en 
el artículo 52 de la ley 489 de 1998, conforme a la cual la supresión es 
procedente cuando los objetivos señalados al organismo o entidad hayan 
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perdido su razón de ser, o cuando sean transferidos a otros organismos 
nacionales o a las entidades del orden territorial. También procede cuando 
evaluaciones de la gestión administrativa aconsejen su supresión o la 
transferencia de funciones a otra entidad, y cuando exista duplicidad de 
objetivos o de funciones esenciales con otra u otras entidades.
Reestructuración. El artículo 54 de la ley 489 de 1998 desarrolla y regla-
menta la facultad presidencial para modificar la estructura de entidades 
u organismos administrativos con sujeción a los siguientes principios y 
reglas generales: eficiencia y racionalidad de la gestión pública; evitar 
la duplicidad de funciones; armonía, coherencia y articulación entre las 
actividades que realice cada una de las dependencias; asignación de 
funciones específicas a cada una de las dependencias de la entidad u 
organismo; se podrán fusionar, suprimir o crear dependencias internas en 
cada entidad u organismo administrativo, y podrá otorgárseles autonomía 
administrativa y financiera sin personería jurídica; supresión o fusión de 
dependencias con el objeto de evitar duplicidad de funciones; supresión 
o fusión de empleos que no sean necesarios; expedición de nueva planta 
de personal.
En resumen y para facilitar una directa comparación con el modelo 
venezolano, tenemos que el Presidente tiene facultad para, por medio de 
decreto:

• Suprimir organismos y entidades descentralizadas
• Fusionar
• Modificar estructuras
• Crear dependencias internas de organismos o entidades

Pero carece de facultad para crear entidades u organismos administrativos, 
para determinar o modificar la adscripción o vinculación de entidades 
descentralizadas al sector central, para suprimir o fusionar ministerios 
o departamentos administrativos. Este tipo de reformas se adelanta por 
medio de leyes, o por el Gobierno, previamente revestido de facultades 
extraordinarias por una ley del Congreso de la República.



468 PROVINCIA Número Especial 2005

Augusto Hernández Becerra

5. Conclusión

El sistema colombiano de reforma administrativa sigue siendo bastante 
más rígido que el de Venezuela, no obstante la magnitud de los avances 
logrados en nuestro país para introducir flexibilidad. Aun cuando en los 
dos países los Presidentes pueden suprimir, fusionar y reestructurar por 
decreto, es indiscutible que la diferencia la traza el que en Venezuela el 
Presidente puede crear y en Colombia definitivamente no. 
El sistema venezolano pone un énfasis sorprendente en las atribuciones 
presidenciales para crear todo tipo de organismos, y no pone demasiada 
atención a las modalidades, requisitos ni procedimientos de las reformas, 
de donde parecería que la tendencia que estimula la Constitución es la 
de incrementar el tamaño del Estado sin parar mientes en los costos, 
y sin sujeción a controles institucionales definidos sobre este tipo de 
decisiones. 
Por el contrario (y en ello inciden naturalmente las dificultades fiscales) 
el sistema colombiano está basado en la austeridad y, por tanto, en la 
necesidad de reducir el gasto público, garantizar la sostenibilidad finan-
ciera de la Nación y racionalizar la organización y funcionamiento de 
la Administración Pública. Al contrario de Venezuela, en Colombia lo 
más difícil de las reformas administrativas es plantear la creación de un 
ente administrativo nuevo. El régimen jurídico colombiano propicia el 
achicamiento de la administración y dificulta el incremento de su tamaño.
Para Colombia el aspecto más significativo del cambio constitucional en 
relación con reformas administrativas, ha sido la transición de las reformas 
directa y pormenorizadamente controladas u orientadas por el Congreso 
de la República a la de reformas administrativas por medio de actos de 
gobierno. La reforma administrativa, que antaño era un acontecimiento 
excepcional de ocurrencia ocasional, ha pasado a convertirse en un proceso 
continuo o permanente de la administración. Ello suscita una reflexión 
constante sobre la gestión y el desempeño y la idoneidad organizacional 
para el cumplimiento eficaz y eficiente de los cometidos estatales, y aviva 
la necesidad de desarrollar, al interior de la administración, una cultura 
de autoevaluación y mejoramiento continuo. 
Continúa el debate sobre el contenido de las reformas, el redimensiona-
miento del Estado, los modelos económicos, las respuestas adecuadas a 
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la globalización, las disyuntivas mercado-justicia social, privatizaciones-
fortalecimiento del Estado, descentralización-recentralización. Queda 
la inquietud de que,  en tanto el poder ejecutivo nacional tenga licencia 
constitucional para crecer indefinidamente, la descentralización, y por 
tanto el federalismo, no estarán constitucionalmente garantizados.

Apéndice

Reforma de la administración en la Constitución de Venezuela

Artículo 142. Los institutos autónomos sólo podrán crearse por ley. Tales 
instituciones, así como los intereses públicos en corporaciones o entidades 
de cualquier naturaleza, estarán sujetos al control del Estado, en la forma 
que la ley establezca. 
Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: … 32. La 
legislación en materia de… organización y funcionamiento de los órganos 
del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales 
del Estado…
Artículo 300. La ley nacional establecerá las condiciones para la creación 
de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de 
actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable 
productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se 
inviertan. 
Artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia 
nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de 
Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, 
exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y 
cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia 
del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela. 
Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta 
de la República: … 20. Fijar el número, organización y competencia de los 
ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así 
como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, 
dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente 
ley orgánica. 
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El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros 
las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 
22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma. 

Reforma de la Administración en la Constitución de Colombia

Artículo 210. Las entidades del orden nacional descentralizadas por 
servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, con 
fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa.
Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las 
condiciones que señale la ley.
La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y 
la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes.
Artículo 115. … El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la 
República, los ministros del despacho y los directores de departamentos 
administrativos…
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de 
ellas ejerce las siguientes funciones:… 7. Determinar la estructura de 
la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos 
y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las 
corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía; 
así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y 
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.
Artículo 206. El número, denominación y orden de precedencia de los 
ministerios y departamentos administrativos serán determinados por la 
ley. 
El Capítulo 4 del Título VII: “De los ministros y directores de los 
departamentos administrativos”, asigna calidades, funciones u respon-
sabilidades a estas autoridades.
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de 
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: … 14. 
Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande 
la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus 
dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al tesoro, 



471PROVINCIA Número Especial 2005

Poderes presidenciales para la reforma de la administración..., pp. 451-474

obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio 
en la ley de apropiaciones iniciales. 15. Suprimir o fusionar entidades u 
organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. 16. 
Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos 
y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción 
a los principios y reglas generales que defina la ley…

Notas

1 La Constitución venezolana fue aprobada por el pueblo mediante referendo 
constituyente, el 15 de diciembre de 1999 y proclamada por la Asamblea 
Nacional Constituyente en Caracas, el 20 de diciembre, y entró en vigencia el 
día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, esto 
es, el viernes 24 de marzo de 2000. La Constitución colombiana, adoptada por 
una Asamblea Nacional Constituyente popularmente elegida para el efecto, 
empezó a regir desde su promulgación en la Gaceta Constitucional Nº 114 del 
7 de julio de 1991.

2 Cfr. Joseph E. Stiglitz. El malestar en la globalización. Taurus, Madrid, 2003. 
Francis Fukuyama. La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en 
el siglo XXI. Ediciones B, S.A., Barcelona, 2004. Merilee S. Grindle. Audacious 
reforms: institutional invention and democracy in Latin America. Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 2000.

3 El Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1997 del BM, fue el primero que 
se dedicó integralmente a analizar en forma específica el papel del Estado 
en el proceso de consolidación de las reformas económicas. Algunas de sus 
recomendaciones para la reforma del Estado: el Estado debe concentrarse en 
lo esencial (derechos de propiedad, estabilidad macroeconómica, control de 
enfermedades, agua potable, caminos y protección de los más necesitados), 
construir un sector público eficiente, luchar contra la corrupción con mayor 
transparencia y mejor supervisión.

4 Amartya K. Sen. Democracia y sociedad. Planeta, Barcelona, 2000.
5 Humberto J. La Roche. El federalismo en Venezuela, en “Los sistemas federales 

del continente americano”. UNAM, México, 1972, p. 603.
6 Allan R. Brewer-Carías. El sistema constitucional venezolano, en “Los sistemas 

constitucionales iberoamericanos”. Ed. Dykinson, Madrid, 1992, p. 778.
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7 V. Carlos Mascareño. De las viejas ideas federales a los nuevos avances democráticos: 
la descentralización en el mundo global, en “¿Descentralización, Gobierno y 
democracia?” Ed. Centro de Estudios del Desarrollo – CENDES, Universidad 
Central de Venezuela,  Caracas, 1998.

8 Allan R. Brewer –Carías. Constitución, democracia y control del poder. Universidad 
de Los Andes- CIEPROL, Mérida, 2004, p. 113.

9 Ibid., p. 114.
10 Leyes de descentralización fiscal al comenzar la década de los ochenta, Acto 

Legislativo Nº 1 de 1986 sobre elección popular de alcaldes, transferencia 
de competencias nacionales a departamentos y municipios, incremento del 
situado fiscal y de la participación de los municipios en los ingresos nacionales 
por concepto de IVA.

11 Augusto Hernández Becerra. Ordenamiento y desarreglo territorial de Colombia. 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002.

12 El artículo 4º de la Constitución Venezolana establece: “La República 
Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos 
consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad 
territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Más 
adelante el artículo 16 consagra, en relación con la división políticoterritorial, los 
principios de autonomía municipal y descentralización políticoadministrativa. 
La colombiana declara en el artículo 1º que “Colombia es un Estado social 
de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales”. Luego el artículo 287 puntualiza: 
“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud 
tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. 
Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. 
Participar en las rentas nacionales.

13 Allan R. Brewer –Carías. Constitución, democracia y control del poder, op. cit., p. 
238.

14 Estos principios aparecen exhaustivamente definidos, reglamentados y 
aumentados en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 17 de 
octubre de 2001.

15 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
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generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

16 Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el Programa de Renovación 
de la Administración Pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al 
Presidente de la República.

17 Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
18 Artículo 50, contenido de los actos de creación.
19 Sentencia C-702 de 1999. 
20 Augusto Hernández Becerra. Facultades presidenciales para la reforma de la 

administración en Colombia. La reforma permanente, en “Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano”, Tomo I, Konrad Adenauer Stiftung, 
Montevideo, 2005.

21 La rigidez también fue un problema que se superó en Venezuela con la nueva 
Constitución, y a ella alude el programa “Una revolución democrática” del 
candidato Hugo Chávez al proponer la transformación de la Administración 
Pública en los siguientes términos: “8. Reducir la rigidez de la Ley Orgánica de 
la Administración Central, la cual estipula una estructura uniforme para los 
distintos Ministerios, obviando sus características particulares. La estructura 
y organización de cada uno de ellos debe dejarse a la potestad del Consejo de 
Ministros, mediante disposiciones de carácter reglamentario.”

22 Ibid.
23 Razonó de esta manera la Corte: “…el legislador no puede descender a la 

reglamentación particular y concreta, por cuanto, en tal caso, invade la 
órbita de las funciones que compete desarrollar y cumplir al Presidente de la 
República; tampoco puede la ley ser de una amplitud de tal naturaleza que 
deje campo abierto a la arbitrariedad, pues, en tal caso, a pretexto de señalar 
al Ejecutivo criterios y objetivos generales, en realidad se despoja el Congreso 
de funciones que la Carta asignó a él y no a ninguna otra autoridad. Por lo 
que hace al artículo 51 de la ley demandada, se incurre por el legislador, en los 
dos vicios acabados de mencionar.”

24 Los ministerios y departamentos administrativos no pueden ser objeto 
de supresión o fusión mediante facultades gubernamentales, porque esta 
medida se encuentra reservada al Legislador, al tenor del artículo 206 de la 
Constitución. 

25 Del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho para 
conformar el Ministerio del Interior y la Justicia, del Ministerio de Comercio 
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Exterior y el Ministerio de Desarrollo Económico para conformar el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, y del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y el Ministerio de Salud para conformar el Ministerio de la Protección 
Social.

26 1. Ministerio del Interior y de Justicia, 2. Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 4. Ministerio 
de Defensa Nacional, 5. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 6. 
Ministerio de la Protección Social, 7. Ministerio de Minas y Energía, 8. 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 9. Ministerio de Educación 
Nacional, 10. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
11. Ministerio de Comunicaciones, 12. Ministerio de Transporte y 13. 
Ministerio de Cultura.


