
Alfonso Prada 
Ministro del Interior 
 

 
 
Abogado, cuenta con posgrados en Derecho 
Constitucional, Filosofía del Derecho y Teoría 
Jurídica. Fue concejal de Bogotá, 
representante a la Cámara, director del Sena 
y secretario general de Presidencia. 
 
El nuevo ministro del Interior, será el 
encargado de las relaciones con el legislativo 
y de trazar políticas en materia de derechos 
humanos, participación ciudadana y 

ordenamiento territorial. 
 
 

Álvaro Leyva 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Álvaro Leyva es economista y abogado de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Fue ministro 
de Minas y Energía, concejal y congresista. 
Además, Leyva participó en la negociación del 
proceso de paz en Cuba. 
 
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, 
será el canciller de la Paz y aportará al mundo 
todo su esfuerzo para superar la crisis 
climática. 
 

José Antonio Ocampo 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
 

 
 

Es economista y sociólogo de la Universidad 
de Notre Dame, Estados Unidos. Además, es 
doctor en economía de la Universidad de Yale. 
Fue ministro de Agricultura, ministro de 
Hacienda, director del Departamento Nacional 
de Planeación y codirector del Banco de la 
República.  

El nuevo ministro de Hacienda, será el 
encargado de construir una economía 
productiva para la vida. 

 

Néstor Iván Osuna 

Patiño 

Ministro de Justicia y del Derecho 
 

 
Estudió derecho en la Universidad Externado 
de Colombia y realizó un doctorado en 
derecho en la Universidad de Salamanca, 
España.  

Se desempeñó como Magistrado de la Sala 
Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura y, de igual manera, como Conjuez 
de la Corte Constitucional. 

 



Iván Velásquez 

Gómez 

Ministro de Defensa Nacional 
 

 
 Iván Velásquez es abogado egresado de la 

Universidad de Antioquia. Fue procurador en 
Antioquia, magistrado auxiliar en el Consejo 
de Estado, director regional de fiscalías en 
Medellín y magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia. 

El nuevo ministro de Defensa, también fue 
galardonado por la International Bar 
Association, IBA, con el premio mundial de 
Derechos Humanos. 

 

Cecilia López 

Ministra de Agricultura y Desarrollo 
Rural 
 

 
  
Cecilia López es economista de la Universidad 
de los Andes. Fue ministra de Agricultura, 
ministra de Ambiente, directora del 
Departamento Nacional de Planeación, 
embajadora en Países Bajos, directora del 
Programa de Empleo de la CEPAL, y 
consultora para la OIT, el BID y el Banco 
Mundial. 

Carolina                              

Corcho 
Ministra de Salud y Protección Social 
 

 
Carolina Corcho es médica, egresada de la 
Universidad de Antioquia, psiquiatra de la 
Universidad Nacional y magíster en estudios 
políticos de la misma universidad. Fue 
presidenta de la Asociación Nacional de 
Internos y Residentes, consultora de la 
Organización Panamericana de la Salud y 
directora de Participación Social y Atención al 
Ciudadano de la Secretaría de Salud de 
Bogotá.  
 
  

Gloria Inés Ramírez 

Ministra del Trabajo 
 
 

 
  

Gloria Inés Ramírez es física y matemática, 
egresada de la Universidad Tecnológica de 
Pereira y especialista en Derecho Laboral de 
la Universidad de Toledo en España. Fue 
presidenta de Fecode, integrante del comité 
ejecutivo de la CUT, activista de la Red 
Nacional de Mujeres y senadora. 

 



Irene Vélez Torres 

Ministra de Minas y Energía 

 
Estudió filosofía en la Universidad Nacional, 
es magíster en Estudios Culturales y además, 
doctora en Geografía Política de 
Copenhagen. Fue docente titular e 
investigadora de la Universidad del Valle, hizo 
parte del proyecto BioNovo del Ministerio de 
Ciencias y en los últimos años, Vélez se ha 
especializado en temas relacionados con la 
contaminación de mercurio por labores 
mineras en Colombia. 

 

Germán Umaña 

Mendoza 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo 

 
Ingeniero industrial y académico dedicado a la 

economía, fue designado Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo por el 
presidente Gustavo Petro Urrego. 

Germán Umaña tiene una maestría en 
Economía, con enfoque en planificación e 
industria, de la Universidad Nacional de 
Colombia. Además, ha sido profesor 
universitario por más de 40 años, humanista, 
escritor, investigador y columnista. 

 

Alejandro Gaviria 

Ministro de Educación Nacional 
 

 
Es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, magíster en Economía de la 
Universidad de los Andes y doctor en 
Economía de la Universidad de California.  
Trabajó en el Departamento Nacional de 
Planeación y en la Federación de Cafeteros. 
Fue subdirector de Fedesarrollo y del 
Departamento Nacional de Planeación, 
ministro de Salud y Protección Social, y rector 
de la Universidad de Los Andes. 

 

Susana Muhamad 

Ministra de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

 
Susana Muhamad es ambientalista y 
politóloga de la Universidad de los Andes, 
además, es magíster en filosofía de la 
Universidad Stellenbosch de Sudáfrica. Fue 
secretaria de Ambiente, secretaria General y 
concejal de Bogotá. Ha sido parte de la 
plataforma Paz a la Calle, miembro de la 
Alianza Colombia Libre de Fracking y 
consultora en temas ambientales. 

 
La nueva Ministra de Ambiente, se encargará 
de liderar los proyectos socioambientales de 
Colombia. 

 



Catalina Velasco 

Campuzano 

Ministra de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

 
Es economista de la Universidad de Los 

Andes, especialista en Derecho Urbanístico 
de la Pontificia Universidad Javeriana y en 
políticas públicas y gestión urbana; máster en 
Políticas Públicas de la Universidad de 
Michigan y doctora en Estudios Políticos en la 
Universidad Externado de Colombia. 

Desde 2014, y hasta el 2022, se ha 
desempeñado como consultora en gestión 
urbana y políticas públicas. 

Sandra Milena 

Urrutia Pérez 

Ministra de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

 
Nacida en Aquitania (Boyacá), es abogada de 
la Universidad de Boyacá (2002) con 
especialización en Derecho de las 
Telecomunicaciones de la Universidad del 
Rosario (2004) y maestría en Derecho 
Administrativo de la Universidad Externado 
(2016). 

Cuenta con amplia trayectoria en el sector 
público, de las telecomunicaciones y TIC, con 
más de 18 años de experiencia en diferentes 
cargos directivos. 

Guillermo Francisco 

Reyes González 

Ministro de Transporte 
 

 
Nació en Barrancabermeja (Santander) en 
1965. Es abogado de la Universidad del 
Rosario con especialización en derecho 
tributario de la misma institución. Además, es 
magister en Filosofía del Derecho y doctor en 
Filosofía del Derecho, con grado cum laude de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

Patricia Ariza 

Ministra de Cultura 
 

 
 
Patricia Ariza es la nueva ministra de cultura 
de Colombia para la paz y la convivencia. 
 
Ariza estudió Historia del Arte en la 
Universidad Nacional, y es doctora Honoris 
Causa del Instituto Superior de Arte de Cuba. 
Fue poeta, dramaturga, directora, actriz, 
cofundadora de la Casa de la Cultura (Teatro 
la Candelaria) y fundadora de la Corporación 
Colombiana de Teatro. 
 



María Isabel Urrutia 

Ministra del Deporte 
 

 
 
Es medallista olímpica. Fue Representante a 

la Cámara por una curul afro en las elecciones 
de 2002 y volvió a ser reelegida en 2006. 
Actualmente lidera la liga de levantamiento de 
pesas de Bogotá. 
 
La nueva ministra del Deporte, será una 
representante del pueblo afrocolombiano en el 
gabinete 
 

Arturo Luis Luna 

Tapia 

Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
 

 
 

Estudió biología en la Universidad de Sucre. 

Es especialista en gestión pública de la 
Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) y tiene un doctorado en ciencias 
básicas biomédicas de la Universidad de 
Tennessee, Estados Unidos. 

 


