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Nación 

Nuevo MinDefensa, Diego Molano, se reúne con altos 

mandos militares 

El recién nombrado ministro está ajustando lo que será su hoja de ruta en la cartera responsable 

del orden público en e país. 

2/2/2021

 

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. - Foto: 

Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa confirmaron, que el designado titular 

de la cartera, Diego Molano, ya sostiene las primeras reuniones con la 

cúpula militar, en donde se están definiendo aspectos importantes sobre lo que 

será la hoja de ruta para lo que queda del mandato de la actual administración.

Atención: Diego Molano, nuevo ministro de Defensa

 

La primera reunión, según fuentes del Ministerio de Defensa se llevó a cabo en 

Casa Militar del Palacio de Nariño, en donde participaron el comandante de las 

fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro; el comandante del Ejército 

el general, Eduardo Zapateiro; el director de la Policía; el general Jorge Luis 

Vargas, entre otros. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/nuevo-mindefensa-diego-molano-se-reune-con-altos-mandos-militares/202148/
https://www.semana.com/nacion/articulo/nuevo-mindefensa-diego-molano-se-reune-con-altos-mandos-militares/202148/
https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-diego-molano-nuevo-ministro-de-defensa/202132/
https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-diego-molano-nuevo-ministro-de-defensa/202132/
https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-diego-molano-nuevo-ministro-de-defensa/202132/


Molano fue nombrado como ministro de defensa por el presidente Iván Duque, 

tras el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, quien estaba al frente de esta 

cartera pero infortunadamente murió luego de contraer coronavirus. 

Holmes Trujillo, estuvo internado en el Hospital Militar en la unidad de cuidados 

critico luego de que su estado de salud comenzará a desmejorar tras haber sido 

diagnosticado con Coronavirus, en la ciudad de Santa Marta. 

Frente a la llegada de Molano a la cartera responsable de la seguridad del país, 

fuentes militares indicaron que el nuevo funcionario tiene buena receptación 

entre la comunidad militar y que esperan seguir manteniendo la línea de apoyo en 

operaciones tácticas. 

¿Quién es el nuevo Mindefensa? 

Se ha desempeñado en el sector público y privado por más de 25 años en cargos 

gerenciales. En el Gobierno Nacional como Director del Dapre (Director 

Departamento Administrativo de Presidencia), también se desempeñó como 

Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional (hoy Departamento para la Prosperidad Social), Director del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concejal de Bogotá 

y director de la Fundación Bavaria. 

También fue Director adjunto del programa MIDAS (Más Inversión para el 

Desarrollo Alternativo Sostenible) de USAID. 

Impulsó el diseño e implementación de acciones de seguridad como: 

Siendo el Director de Acción Social, en apoyo a la seguridad democrática, 

impulsó la estrategia territorial a través del Centro de Coordinación de Acción 

Integral (CCAI) para acompañar la llegada de la seguridad a las regiones con 

presencia institucional y social. Además, la creación de los grupos móviles de 

erradicación manual. 

Desde la dirección del ICBF, ejecutó un presupuesto de $5 billones, con 11 mil 

personas a cargo y coordinó con la Policía Nacional los esfuerzos para 

la protección de la infancia y adolescencia. 



Como Concejal de la capital del país, con la bancada del Centro Democrático, 

impulsó la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad para implementar la 

política de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá, además, 

realizó control político contra el microtráfico.

Diego Molano, el gran favorito para ser ministro de Defensa

 

En el Gobierno Nacional, como Director del Dapre, hizo parte de los Consejos 

Nacionales de Seguridad. Bajo su cargo están las consejerías de Estabilización, 

Seguridad y DDHH, el impulso a la política de Zonas Futuro del Presidente 

Duque y la implementación de la Ley del Veterano. 

Hijo de militar. Diego Andrés Molano Aponte, es administrador de empresas de 

la Universidad del Rosario especialista en integración internacional y máster en 

administración pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. 

Impulsó el diseño e implementación de programas sociales para la superación de 

la pobreza, el desarrollo sostenible, el emprendimiento y el desarrollo urbano. 

Fue destacado como el mejor concejal de Bogotá en 2016 por ‘Concejo 

Cómo Vamos’. También recibió el Premio Harvey Picker de compromiso 

excepcional al servicio público de la Universidad de Columbia; fue exaltado 

como Ejecutivo Joven de la Cámara Junior Internacional; y recibió el Premio 

Juan Luis Londoño de la Cuesta otorgado por Fedesarrollo. 

Diego Molano también es autor del libro Coordinación Interagencial y 

Transformación Social. Esposo de Marcela y padre de Sofía y Juan Felipe. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/diego-molano-el-gran-favorito-para-ser-ministro-de-defensa/202108/
https://www.semana.com/nacion/articulo/diego-molano-el-gran-favorito-para-ser-ministro-de-defensa/202108/
https://www.semana.com/nacion/articulo/diego-molano-el-gran-favorito-para-ser-ministro-de-defensa/202108/

