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Introducción 
 
 
 
Esta monografía tiene como finalidad adentrar dentro del funcionamiento administrativo 
del ministerio de industria y comercio, conocer su estructura orgánica, la composición de 
las entidades adscritas al ministerio y sus funciones constitucionales y dispuestas por la 
ley. 
 
Adentrar en la legislatura concerniente, a la capacidad jurídica para ejercer cargos 
públicos, la incapacidad jurídica para ejercer cargos públicos. 
 
Estudiar la las funciones gubernamentales respecto lo que concierne al desarrollo 
económico y la creación de proyectos y oportunidades en el sector empresarial apartar e 
beneficios a los colombianos que promuevan el crecimiento de la economía con su 
trabajo. 
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1. ¿Jurídicamente qué es MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO? 

 
1.1 Jurídicamente hablando podemos determinar que el ministerio de comercio, industria 
y turismo, es una división funcional del gobierno nacional compuesta por el presidente de 
la república,  Juan Manuel Santos Calderón  y el ministro de comercio, industria y 
turismo, Luis Guillermo Plata Páez. 
 
Como se establece en de la constitución política de 1991 en su  título VII art 189, es 
potestad libre del ejecutivo delegar a los ministros. 
 
El MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO como se le conoce 
actualmente se concibe en la Ley 790 del 2002 mediante la cual se resuelve fusionar 
múltiples ministerios  con el fin de efectivizar el gasto público y las funciones 
ministeriales, adecuándolas y reestructurándolas para el mejoramiento burocrático de la  
función publica, en virtud del modelo neoliberal que nuestra carta política ostenta. El art 4 
de la ya nombrada ley, funciona los antiguo ministerios de comercio exterior y el 
ministerio de desarrollo y nace a la vida jurídica el ministerio de comercio industria y 
turismo; el ejecutivo dentro de las potestades extraordinarias establecidas en art 16 de la 
ley 790 del 2002, en función de la Ley emite el decreto 210 del 2003 Mediante el cual se 
determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y se dictan otras disposiciones, el decreto 4269 del 2005, el decreto 4269 del 
2005. , el decreto  2700 del 2008 Por el cual se modifica el Decreto 210 de 2003. 
 
El ministerio como se conoce contemporáneamente fue concebido en  el mandato de 
Álvaro Uribe Vélez ex presidente de la República colombiana (2002 – 2006 - 2010). 
 
2. Misión y visión del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
2.1 Misión 1 
 
La Misión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es apoyar la actividad 
empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de 
las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad e 
incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su 
presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada 
competencia en el mercado local, en beneficio de los consumidores y los turistas, 
contribuyendo a mejorar el posicionamiento internacional de Colombia en el mundo y la 
calidad de vida de los colombianos. 
 
2.2 Visión2  
 
En    el    2010  el  Ministerio  de  Comercio,  Industria y  Turismo y  su  sector,  serán un  
eje  fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el 
crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, 
duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, 
triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad 
empresarial. 
Básicamente los objetivos del ministerio de comercio industria y turismo están 
reglamentado por el decreto 210 del 2003 y en tal decreto podemos inferir la misión del 
ministerio 
 
 

1
De octubre 31 del 2010 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/categorydetail.asp?idcategory=992&idcompany=1 
2
De octubre 31 del 2010 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/categorydetail.asp?idcategory=992&idcompany=1 

 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/categorydetail.asp?idcategory=992&idcompany=1
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/categorydetail.asp?idcategory=992&idcompany=1


  

3. ORGANIGRAMA 
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4. Autoridades administrativas que componen MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 
 
Las autoridades administrativas del  ministerio de comercio industria y turismo están 
establecidos  en la ley 210 del 2003: 
 
Los funcionarios públicos  que componen el ministerio de comercio industria y turismo, 
más significativos para el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón: 
 
Sergio Días Granados                                             Gabriel A. Duque Mildenberg 
Ministro de comercio industria                                 Viceministro de Comercio                                                                            
Y turismo 
 
Carlos Andrés de Hart Pinto                                   Oscar Rueda García                   
Viceministro de Desarrollo Empresarial                  Viceministro de Turismo 
 
María Pierina González Falla                                  Santiago Pardo Salguero 
Secretaria General                                                  Negociador Internacional 
         
Flor María Pinilla (E)                                                Alfredo Ramos González 
Director Comercio Exterior                                      Director Integración 
                                                                                Económica                
 
Juan Carlos Cadena Silva                                      Yelitza Cárdenas 
Director Relaciones Comerciales                            Director Productividad    
                                                                                Competitividad                                                                                      
 
Ana Lucía Noguera Toro                                        Clara Inés Sánchez 
Director Inversión Extranjera y Servicios                Arciniegas                                                                     
                                                                                Director de Calidad y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
.                                                                               Desarrollo   
                                                                                Sostenible de Turismo                                                                                                                                                          
                                                                     
                                                                     Sandra   Clementina                 
                                                                     Giraldo Zapata                          Carlos Alberto 
Vives                                    Director de Análisis Sectorial y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Director Micro, Pequeña y                           Promoción.      
Mediana empresa                    
 
                                                                  
  
Jorge Hernando Rodríguez (E)                    Alexandra Thorsberg Rojo 
 Director de Regulación                               Jefe Oficina de Planeacion    
                                                                                                             
Edgar G. Carrillo Moncada                          Juan Carlos Sarmiento 
Jefe Oficina de Sistemas de                        Jefe Oficina de Asuntos                         
 Información                                                 Legales Internacionales 
                                                                                          
Tránsito Porras (provisional)                       Giovanni Javier Chamorro Rúales 
Jefe Oficina Estudios Económicos              Jefe Oficina Control Interno 
     
 
Carlos Eduardo Serna Barbosa                  Gloria Inés Cañas Arias 
Jefe Oficina Jurídica                                    Subdirector Diseño  
                                                                                                          Administración de 
Operaciones                                                                                                     
Lucy Samper Cortés                                                                           



  

Jefe de Comunicaciones                             Eloísa Fernández 
                                                                    Subdirector de Prácticas  
                                                                    Comerciales                                                                    
 
  
5.  El ministerio de comercio industria y turismo  
 
El objetivo primordial de el ministerio de industria  comercio y turismo está establecido en 
el Art 1 del 210 del 2003 
 
 „‟El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro del 
marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en 
materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, 
integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y 
mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de 
la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos de comercio exterior‟‟ 
  
5.1. Requisitos, designación y posesión del Ministro. 
 
5.1.1Los requisitos de asignación del ministro, emanan de la carta política del 91, 
establecidos en los artículos, 98, 99, 207,  bajo tal manifiesto, los requisitos  son: ser 
ciudadano activo y tener más de 25 años y tales establecidos en la constitución  
 
5.1.2La asignación del ministro de comercio industria y turismo está establecida en el 
artículo 189 de la constitución colombiana de 1991, donde la norma, da potestad libre al 
presidente de la república , para el libre nombramiento y remoción del cargo. 
 
5.1.3La posesión del ministro de comercio industria y turismo está reglamentada en el 
decreto 1950 de 1973, donde, en su título  VIII, art 49, 47, 48 y 49 delibera una serie de 
requisitos para la posesión de cualquiera que sea el empleado público: 
 
5.1.4 La posesión se debe dar 10 días después de la aceptación del cargo o hasta 30 si 
está afuera del país. 
 
5.1.5 prestar juramento de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y 
de desempeñar los deberes que le incumben, bajo gravedad de juramento. 
 
5.2 Los ministros tomarán posesión ante el presidente de la república 
 
Para tomar posesión deberán presentarse los siguientes documentos: 
 
5.2.1 Cédula de ciudadanía para los mayores de edad, y tarjeta de identidad o cédula de 
extranjería para los demás. 
5.2.2  Los que acreditan las calidades para el desempeño del cargo. 
5.2.3  Certificado de encontrarse a paz y salvo con el tesoro nacional, o autorización del 
director regional de impuestos. 
5.2.4 Certificado judicial. 
5.2.5  Documento que acredite tener definida la situación militar, en los casos en que 
haya lugar. 
5.2.6 Certificado médico de aptitud física y mental expedido por la Caja Nacional de 
Previsión, o por el organismo asistencial a cuyo cargo esté la seguridad social de los 
funcionarios de la entidad, salvo cuando la vinculación sea transitoria y no sobrepase los 
noventa (90) días. 
5.2.7Documento que acredite la constitución de fianza cuando sea el caso, debidamente 
aprobada, y 
h) Estampillas de timbre nacional conforme a la ley. 



  

5.2.8. Funciones constitucionales, Legales y reglamentarias del Ministro  (Previstas 
en los manuales de funcionamiento). 
 
5.2.9. Funciones constitucionales: 
 
Las funciones constitucionales de los ministros están establecidos en el artículo  208, 
donde se señala que el ministro en cargo es suprema autoridad administrativa en su 
respectiva dependencia. El Ministro junto al presidente de la república deben formular 
proyectos de ley dentro de sus respectivos cargos. Deben de presentar los primeros 
quince días de cada legislatura, informes de tipo económico y presentar las reformas que 
sean necesarias para cada ministerio. Las cámaras pueden adquirir asesorías de los 
ministros, el gerente del banco de la república, entre otros servidores del estado. 
 
5.2.3. Funciones Legales y reglamentarias del Ministro   
 
Las Funciones legales y reglamentarias del ministro de comercio, industria y turismo, 
están establecidas en el decreto  210 del 2003 en su artículo 2 
 
5.2.3.1.1. Ejercer bajo su propia responsabilidad, las funciones que el Presidente de la 
República le delegue o la ley le confiera y vigilar el cumplimiento de aquellas que por 
mandato legal le hayan otorgado a dependencias del Ministerio. 
 
5.2.3.1.2 Formular la política y los planes de acción del sector administrativo y ejercer las 
funciones de dirección, coordinación y control en las materias de su competencia. 
 
5.2.3.3. Orientar, coordinar y controlar a las entidades adscritas y vinculadas a su sector, 
conforme a las leyes y a los respectivos estatutos. 
 
5.2.3.4. Ejercer la coordinación necesaria para mejorar el clima para la inversión tanto 
nacional como extranjera en el país y para incrementar la competitividad de los bienes y 
servicios colombianos. 
 
5.2.3.5. Representar al país en las reuniones ministeriales de la Organización Mundial del 
Comercio -OMC, y en las reuniones ministeriales de otros órganos multilaterales u otros 
foros regionales, cuando el objeto de la respectiva conferencia sean los temas de 
comercio internacional y de desarrollo empresarial. Así mismo, tendrá el carácter de 
titular ante la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, los organismos de 
integración económica hemisférica y demás órganos que se creen en desarrollo de 
negociaciones comerciales y de integración. 
5.2.2.6. Definir la estrategia de las diferentes negociaciones comerciales del país, en 
desarrollo de la política recomendada por el Consejo Superior de Comercio Exterior. Para 
tal efecto, establecerá mecanismos permanentes y eficaces que garanticen la 
coordinación y la mayor participación del sector privado. 
5.2.3.7. Presidir las delegaciones de Colombia en las comisiones mixtas que tengan por 
objeto tratar temas de comercio exterior y en las misiones comerciales que se realicen a 
otros países. 
5.2.3.8. Imponer mediante resolución, los derechos antidumping o compensatorios 
definitivos a que haya lugar como resultado de las investigaciones sobre prácticas 
desleales y restrictivas que afecten la competencia comercial y la producción nacional. 
5.2.3.9. Adoptar la política de desarrollo administrativo del Ministerio y articular la del 
Sector Administrativo de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con las políticas 
formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los lineamientos 
establecidos en la Ley 489 de 1998 y demás normas que la reglamenten. 
5.2.3.10. Aprobar los anteproyectos de presupuesto de inversión y de funcionamiento, así 
como el prospecto de utilización de los recursos del crédito público que se contemplen 
para el sector de Comercio, Industria y Turismo, y vigilar el curso de su ejecución. 



  

5.2.3.11. Suscribir en nombre de la Nación y de conformidad con el Estatuto General de 
Contratación y la Ley Orgánica de Presupuesto, los contratos relativos a asuntos propios 
del Ministerio, previa delegación del Presidente de la República, cuando esta se requiera. 
5.2.3.12. Dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre 
la materia. 
5.2.3.13. Actuar como superior jerárquico, sin perjuicio de la función nominadora, de los 
superintendentes y representantes legales de las entidades adscritas y vinculadas al 
ministerio. 
5.2.3.14. Contratar con el sector privado del turismo la administración del Fondo de 
Promoción Turística y el recaudo de la contribución parafiscal, en los términos 
establecidos en la Ley 300 de 1996 y en el estatuto general de contratación de la 
administración pública. 
5.2.3.15. Aprobar el proyecto del programa anual mensual izado de caja, PAC, de 
ingresos, gastos, reservas presupuestales y cuentas por pagar del Ministerio y de la 
Dirección de Comercio Exterior, para ser sometido a aprobación del Consejo Superior de 
Política Fiscal, Con fis. 
5.2.3.16. Garantizar el ejercicio del Control Interno y supervisar su efectividad y la 
observancia de sus recomendaciones. 
5.2.2.17. Ejercer la vocería del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, 
presentando proyectos de ley, atendiendo las citaciones que se le hagan y tomando parte 
en los debates, relacionados con el objeto y funciones del Ministerio. 
5.2.318. Participar en las actividades de los consejos u organismos consultivos o 
coordinadores de la administración pública de los cuales haga parte. 
5.2.3.19. Crear, organizar y conformar mediante resolución interna y con carácter 
permanente o transitorio, grupos internos de trabajo para atender las necesidades del 
servicio y el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de los objetivos, políticas y 
programas del Ministerio, indicando las actividades que deban cumplir y los responsables 
de las mismas. 
5.2.3.20. Distribuir los cargos de la planta global de personal, de acuerdo con la 
organización interna, las necesidades de la entidad y los planes y programas trazados 
por el Ministerio; y seleccionar las personas que ocuparán los cargos de la planta de 
personal en el exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en aquellas 
ciudades en las que el Gobierno Nacional establezca sedes u oficinas del Ministerio. El 
nombramiento de los funcionarios que tengan carácter diplomático, se realizará mediante 
decreto firmado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y 
Turismo. Sin perjuicio de su adscripción a las embajadas, estos representantes 
dependerán funcional y jerárquicamente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
5.2.3.21. Las demás que le confiera la ley y le delegue el Presidente de la República, 
relacionadas con su sector administrativo. 
 
5.3. Principales proyectos del Ministerio en lo comercial, la industria y el turismo. 
 
5.3.1 Proyectos del ministerio referentes al desarrollo empresarial: 
 
 
5.3.1 .1Desarrollo Empresarial 
 
Busca fomento para la desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, la producción 
y el comercio de servicios, la política de ciencia y tecnología y del seguimiento sectorial y 
la evaluación para la formulación de las políticas públicas de Desarrollo empresarial. 
 
5.3.1.2 Emprendimiento 
La Política de Emprendimiento en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos que son: 
 

1. Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 
2. Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente 

creación. 



  

3. Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento en 
Colombia. 

4. Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a 
los emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta 
su puesta en marcha. 

5.  Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
 
5.3.1.3 Programa de Transformación Productiva 
 
Este programa es uno de los cinco objetivos estratégicos para lograr un desarrollo 
económico del país, la cual trabaja es dos estrategias que son: 
- Más y mejor de lo bueno bajo estándares de clase mundial: donde se busca la evolución 
dentro del mismo sector, la agregación de valor e innovación y la generación de más y 
mejores empleos. 
- Sectores nuevos y emergentes de clase mundial: el cual busca un alto crecimiento en 
Colombia, así como aumentar la demanda mundial y lo nuevo de Colombia en el mundo. 
 
5.3.1.4 Convocatorias Fomipyme 
El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas Fomipyme, tiene como objeto la financiación de proyectos, 
programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la aplicación de 
instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. 
 
El Fomipyme opera bajo el esquema de convocatorias públicas en las cuales se deben 
presentar proyectos con base en la guía de presentación de proyectos conservando los 
parámetros de antigüedad y experiencia del proponente, rubros cofinanciables y 
requisitos definidos en los términos de referencia y en el manual de operaciones 
 
5.3.1.5 Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para las 
Mipymes INNOVA 
Este premio tiene como finalidad, fortalecer los mecanismos para fomentar una cultura 
hacia la innovación y el desarrollo tecnológico, que conduzca a una mayor productividad 
y competitividad en los sectores económicos del país, mediante el reconocimiento, 
exaltación y apoyos a las empresas que se destaquen por la generación de conocimiento, 
talento, creatividad y actitudes empresariales. 
 
5.3.1.6  Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 
 
El Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, creado mediante Decreto 1653 de 
1975, tiene el propósito de promover la innovación y el mejoramiento de la gestión 
integral. 
Mediante el reconocimiento de organizaciones destacadas por contar con sistemas de 
gestión avanzados, el intercambio y aprendizaje de experiencias exitosas y la utilización 
de los criterios del modelo del Premio como una guía fundamental en el desarrollo de la 
gestión hacia la calidad, la productividad y la competitividad. 
 
5.3.2 Proyectos del ministerio referentes al turismo. 
 
5.3.2.1 Proyección de turismo cultural: identidad y desarrollo competitivo del 
patrimonio 
Este documento presenta la política Turismo cultural: identidad y desarrollo competitivo 
del patrimonio colombiano para el mundo, que resalta la potencialidad del turismo para 
articular procesos de identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión 
del patrimonio cultural 
 
5.3.2.2 Proyección de Ecoturismo 



  

Colombia ha venido trabajando en los últimos años en procesos de descentralización 
turística y de afianzamiento de la competitividad de los productos y de los destinos 
turísticos. Estas dos grandes variables se encuentran en los diversos documentos de 
política pública turística, especialmente a partir de la Constitución Política de 1991. Las 
diversas regiones han explorado y, de acuerdo con su potencial, han priorizado los 
productos en los cuales se están especializando 
 
5.3.2.3 Colombia Destino Turístico de Clase Mundial 
 
Dirigido a mejorar la posición de Colombia como país turístico a nivel de América Latina a 
través de estrategias que contribuyan a incrementar sustancialmente el número de 
turistas internacionales, generando un gran impacto en la participación del turismo en el 
PIB. 
 
5.3.3 Proyectos del ministerio referentes al Comercio. 
 
El  ministerio de Comercio Industria y Turismo trata de PROYECTA el comercio Mediante 
tratados bilaterales con gobiernos extranjeros, básicamente, minimizan las aduanas de 
algunos productos, bienes y servicios con el fin de globalizar el modo de vida, fortalecer  
la industria, la agricultura  local, la tecnificación de la vida y fomentar el crecimiento 
económico bilateralmente. 
 
5.3.3.1Negociaciones en Curso 
 
5.3.3.1.1Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Países Andinos 
 
Colombia, Ecuador y Perú negocian con la Unión Europea un Acuerdo Comercial 
Cultiparles que abarca compromisos en todas las áreas del comercio y considera el Trato 
Especial y Diferenciado como un componente de importancia dentro de la negociación. 
Este acuerdo se enmarca dentro del programa de internacionalización de la economía y 
está enfocado a generar empleo, mejorar la calidad de vida de la población, aumentar su 
bienestar y contribuir al desarrollo del país. 
 
5.3.3.1.2 Colombia y corea del sur. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Economía del 
Conocimiento de Corea del Sur, suscribieron un Memorando de Entendimiento en 
Cooperación Industrial y Comercial, destinado al fortalecimiento del comercio, la inversión 
y la cooperación tecnológica entre los dos países, para lo cual se decidió la conformación 
de un comité, del cual harán parte tanto representantes del sector público, como del 
privado. 
 
5.3.3.2 Acuerdos de Libre Comercio Vigentes 
 
5.3.3.2.1 Acuerdo Colombia-Chile 
 
El Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia y la 
República de Chile, suscrito el 27 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 8 de mayo de 
2009. 
 
5.3.3.2.2TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras 
Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras han 
estado enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en 1984 en el marco de la 
ALADI. Dichos Acuerdos cubren un grupo reducido de productos mediante preferencias 
arancelarias fijas. 
Con el fin de fortalecer la integración económica regional como instrumento esencial para 
el avance del desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos, Colombia, 



  

Guatemala, El Salvador y Honduras, iniciaron en junio de 2006 negociaciones para un 
Tratado de Libre Comercio. 
 
5.3.3.3Acuerdos de Libre Comercio Suscritos 
 
5.3.3.3.1 TLC Colombia con EEUU 
 
En la década de los 90, la política de comercio exterior de Colombia se fundamentó  en la 
profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina y en la búsqueda 
de acceso preferencial a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea  bajo 
esquemas unilaterales. Conozca el efecto de estas medidas, y la necesidad de  negociar 
tratados de comercio para no perder competitividad, afrontar el reto de  exportar y 
encontrar nuevos mercados, así como los principales objetivos de las  negociaciones 
internacionales de Colombia. 
 
5.3.3.3.1 Tic Colombia con  Canadá 
 
Acuerdo Comercial Cultiparles que abarca compromisos en todas las áreas del comercio 
y considera el Trato Especial y Diferenciado como un componente de importancia dentro 
de la negociación. Este acuerdo se enmarca dentro del programa de internacionalización 
de la economía y está enfocado a generar empleo, mejorar la calidad de vida de la 
población, aumentar su bienestar y contribuir al desarrollo del país. 
 
5.4. Proyecto de división del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 
 
El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, radicó el martes 10 de agosto 
en la Secretaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca separar 
los ministerios de Interior y de Justicia; Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 
Protección Social, así como otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la 
República para modificar la estructura de la administración central 
 
“Siendo este un proyecto que reúne un amplio consenso sobre la conveniencia de tener 
muy pronto Ministerio de Justicia, de Trabajo, y de Vivienda, esperamos que el Congreso 
en este semestre acompañe al Gobierno en el otorgamiento de estas facultades”, afirmó 
el Ministro Vargas Lleras. 
El alto funcionario indicó que la separación de los ministerios no implica mayores costos 
para la Nación y agregó que si el Legislativo tramita con celeridad la iniciativa, el 
Gobierno Nacional espera que antes de finalizar el año los nuevos ministerios cuenten 
con su personería jurídica.3 

 
5.5.1 Régimen de inhabilidades  del Ministro. 
 
Los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en 
representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas 
que manejen o administren recurso públicos (artículo 127 CN .inca 1). 
 
Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honorarios o recompensas de 
gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin 
previa autorización del gobierno ( artículo 129 CN) 
 
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del tesoro (entiéndase por tal el de la nación, el de las 
entidades territoriales y el de las entidades descentralizadas) o de empresas o de 
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo las cosas expresamente 
determinadas por la ley (artículo 128). 
_______________________ 
3. Octubre 31 del 2010, http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100817_09.aspx 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100817_09.aspx


  

 
Los que respectan al grado de consanguineidad están establecidos en la constitución 
colombiana en el artículo 126, en el artículo 28 el legislador dictamina la prohibición de la 
concurrencia de contratos estatales, en el artículo 29, restringe los honores de una nación 
extranjera sin previo consentimiento del estado.   
 
5.5.2 Régimen de incompatibilidades del Ministro. 
 
La incompatibilidad ha sido debí nada jurisprudencialmente como “imposibilidad jurídica 
de coexistencia de dos actividades”.4 
 
La Corte Constitucional ha señalado en relación a las consecuencias de la 
incompatibilidad, 
 
Que “(…) si en ella se incurre, el propio ordenamiento contempla la imposición De 
sanciones que en su forma más estricta llevan a la separación del empleo que se viene 
desempeñando. En nuestro sistema, por ejemplo, la violación del régimen de 
incompatibilidades por parte de los congresistas ocasiona la pérdida de la investidura ley 
contempla.  
 
En el artículo 127 se manifiesta de forma clara y expresa la celebración indebida de 
contratos y en él aartículo 129 establece que los servidores públicos no podrán aceptar 
cargos, honores  recompensas de gobiernos extranjeros sin previa autorización del 
Gobierno. 
 
5.6. Régimen de Suspensión y destitución del Ministro 
 
5.6.1 El régimen de suspensión está consagrado en la ley 734 del 2002 en el articulo 
44 donde establece las clases de sanciones impuestas por el legislador , en virtud de la 
protección del erario y la organización funcional administrativa, Destitución e inhabilidad 
general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, Suspensión 
en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas 
culposas, Suspensión, para las faltas graves culposas, Multa, para las faltas leves 
dolosas, Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. 
 
El artículo 45 de la ley 734 del 2002, Definiré las sanciones, la terminación de la relación 
del servidor público con la administración: 
 
Sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, 
desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de 
la Constitución Política, la terminación del contrato de trabajo y en todos los casos 
anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por 
el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. La terminación de la 
relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre 
nombramiento y remoción, de carrera o elección, o  La desvinculación del cargo, en los 
casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política, La 
terminación del contrato de trabajo, en todos los casos anteriores, la imposibilidad de 
ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, 
y la exclusión del escalafón o carrera. 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
4. Sentencia C-348/04, (20 de abril). M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 



  

 
6. Recomendaciones y Sugerencias. 

 
En general me ah parecido muy, ilustrativo el trabajo respecto a la cantidad de 
normatividad que desconocía, así en el proceso investigativo propio de la tradición 
catedralita, sin embargo no tengo mayor cosa que agregar en este punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
7. Conclusiones 

 
 
La gran conclusión que se puede desprender después de la lectura de la legislación que 
compone el ministerio de comercio industria y turismo, puedo afirmar que la carta política 
de 1991, frente a la concesión de derechos individuales, es un fiel baluarte del estado 
social de derecho, sin embargo la constitución política de 1991, ostenta una calidad 
neoliberal irrefutable, incorporando técnicas del sector privado para la efectivizarían de la 
función publica, La alta efectivizarían económica, la reducción del gasto del erario y cada 
vez menos intervencionista y cada vez mas regulador. El ministerio de comercio industria 
y turismo, es el ente que regula los tres factores que sostiene la economía de la nación. 
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