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Hasta ayer, Muñoz fue el
consejero presidencial para
Asuntos Económicos.

El ingeniero que le habla al oído al Presidente
EL NUEVO DIRECTOR DEL DAPRE , VÍCTOR MUÑOZ, HA
ESTADO EN LA CASA DE NARIÑO DESDE EL INICIO DEL
GOBIERNO DE IVÁN DUQUE.

Víctor Manuel Muñoz fue designado ayer por el presidente Iván Duque como
el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Es muy cercano al jefe de Estado. Se puede decir que es uno de los pocos
funcionarios que le hablan al oído al mandatario.

Fundamentalmente, ante todo, es un técnico y por eso hay que dejar claro que
el nuevo director del Dapre no es militante del Centro Democrático, el
partido del Presidente. Es uno de los fieles escuderos que tiene el
mandatario, hasta el punto de que ha sido uno de sus defensores ante los
cuestionamientos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Inicialmente llegó al Gobierno como consejero para la Transformación
Digital, pero a finales de 2019 tuvo que dejar el cargo luego de que, según
explicó en su cuenta de Twitter, cometió una “imprudencia” tras dictar una
charla sobre redes sociales en un evento externo a la Presidencia.

Pero dada la confianza que le tiene el Presidente, posteriormente fue
nombrado consejero presidencial para Asuntos Económicos. Es más, es de

los pocos funcionarios de la Casa de Nariño que en casi todo los viajes acompañan al jefe de Estado.
Muñoz es un ingeniero industrial, con especialización en gerencia de empresas de Telecomunicaciones y
con una maestría en administración.

Ahora deja la Consejería y pasa al Dapre, que, básicamente, es una secretaría general con obligaciones
adicionales. Es así como dentro de sus tareas tendrá las de coordinar las diferentes consejerías.

Formalmente, el Dapre debe coordinar el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión
social, así como los temas de emprendimiento, productividad e innovación a través de la articulación de
las entidades del Gobierno y el sector privado para el desarrollo del país.

También, dentro de sus tareas, tiene las de fortalecer las políticas públicas encaminadas a la legalidad, la
seguridad nacional y la transparencia y generar los mecanismos oportunos, adecuados y eficientes para el
cumplimiento de las funciones del Presidente.

Desde cuando Duque era senador, dialogabamucho con Muñoz de los temas de tecnología y
emprendimiento. Y por eso ahora siempre que el mandatario va a abordar uno de esos asuntos trata de
consultarlo para tener en cuenta sus aportes.


