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Director de Fedesarrollo critica creación de 
nuevos cargos en el DNP 

El también exdirector del Departamento Nacional de Planeación, indicó que no 
le parece conveniente la creación de nuevos puestos en la entidad. 

Director de Fedesarrollo critica creación de nuevos cargos en el DNP/Foto: archivo Noticias RCN. 

Luis Fernando Mejía, actual director ejecutivo de Fedesarrollo y exdirector del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), expresó su descontento frente a la 

noticia de crear nuevos puestos de trabajo al interior del DNP, de cara a la 

crisis fiscal que afronta el país. 

Vea también: Así cambiaron las tarifas de servicio de transporte público y 

taxis en Medellín 
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A través de su cuenta de Twitter, Mejía señaló que gracias a una reforma 

expedida el pasado 30 de diciembre, el DNP pasaría de tener dos a cuatro 

subdirectores generales, generando más gastos para suplir la demanda de los 

cargos. 

Asimismo, el director de Fedesarrollo indicó que estos nuevos puestos son 

equivalentes en jerarquía y salario a cuatro viceministros, por lo que cuestiona 

la decisión como algo que puede ser innecesario e inoportuno. 

Le puede interesar: Congreso de la República le reclama a la Corte IDH por 

pronunciamiento en el caso de Gustavo Petro 

Entretanto, en entrevista con RCN Radio, Mejía agregó que desconoce el 

estudio que llevó a incrementar los cargos en el Departamento de Planeación, por 

lo que ignora si se justifican los gastos adicionales. “Yo conozco de fondo el 

funcionamiento del DNP, fui director por cuatro años en dos gobierno. Así que sé 

cómo funciona. Me pregunto si existe algún valor agregado con estos nuevos 

cargos. Tengo mis dudas. No conozco el estudio que justifica esta reforma pero 

me gustaría conocerlo”, puntualizó. 

Finalmente, el director de Fedesarrollo dijo que es momento de aplicar 

debidamente la idea de austeridad, con el fin de disminuir el déficit fiscal y la 

deuda pública para incrementar la inversión en el país. 
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