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cargos por debajo de la categoría de Ministro Consejero, en aplicación del artículo 53 del
Decreto 274 de 2000 y/o de los artículos 37 literales a) y b) en concordancia con el artículo
40 del mismo decreto.
Que de acuerdo con el principio de especialidad, y con el in de atender situaciones
relacionadas con la necesidad del servicio, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento
del servicio de la política exterior, se designará en provisionalidad al doctor Elías Ancízar
Silva Robayo, identiicado con cédula de ciudadanía nemero 79410981, quien cumple con
los requisitos establecidos en el artículo 61 del Decreto ley 274 de 2000 “por el cual se
regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”.
Que por lo anterior,

DECRETA:
Artículo 1°. Designar en provisionalidad al doctor Nicolás Ávila Venegas, identiicado
con cédula de ciudadanía número 1020760846, en el cargo de Primer Secretario de
Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de
Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza.
Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se
pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo
Rotatorio.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

DECRETA:
Artículo 1°. Designar en provisionalidad al doctor Elías Ancízar Silva Robayo,
identiicado con cédula de ciudadanía nemero 79410981, en el cargo de Ministro
Consejero, Código 1014, Grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, Chile.
Artículo 2°. El doctor Elías Ancízar Silva Robayo ejercerá las funciones de Cónsul
General de Colombia en Santiago de Chile, Chile, y se desempeñará como Jefe de la
Oicina Consular mencionada.
Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto se
pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo
Rotatorio.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
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Publíquese, comuníquese y cúmplase.

(agosto 2)

Dado en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETO NÚMERO 1386 DE 2018
(agosto 2)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática
y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le coniere
el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3 del Decreto
1083 de 2015 y los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000
CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto -ley 274 de 2000 “Por el cual se regula el Servicio
Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que en virtud
del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y
Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
para proveer dichos cargos.
Que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 16 de octubre de 2014
(radicado 25000234100020140001301 C.P. Alberto Yepes Barreiro) explicó que era
posible designar en provisionalidad a personas que no pertenecen a la carrera Diplomática
y Consular, con base en el principio de especialidad, para satisfacer necesidades de
urgencia del servicio:
“La Corte Constitucional mediante Sentencia C-292 de 2001 declaró ajustado a la
norma superior el Decreto ley 274 de 2000, por considerar que se desarrolló con base en
el principio de especialidad y para satisfacer necesidades de urgencia en la prestación del
servicio, razones que evidencian que la vulneración de los principios invocados por el
demandante no son de recibo, pues como lo dijo la Corte Constitucional en el fallo citado,
el principio de especialidad se aviene a la necesidad de surtir nombramientos dentro de
dicha carrera con personal ajeno, cuando exista la imposibilidad de hacerlo con personal
escalafonado.”
Que como consta en la certiicación GCDA nemero 665 del 31 de julio de 2018 expedida
por la Directora de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, revisado el
escalafón de Carrera Diplomática y Consular no existen funcionarios de la planta global de
la Carrera Diplomática y Consular que estén ubicados en cargos por debajo de la categoría
de Primer Secretario, en aplicación del artículo 53 del Decreto 274 de 2000 y/o de los
artículos 37 literales a. y b. en concordancia con el artículo 40 del mismo decreto.
Que de acuerdo con el principio de especialidad, y con el in de atender situaciones
relacionadas con la necesidad del servicio, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento
del servicio de la política exterior, se designará en provisionalidad al doctor Nicolás Ávila
Venegas, identiicado con cédula de ciudadanía nemero 1020760846, quien cumple con
los requisitos establecidos en el artículo 61 del Decreto-ley 274 de 2000 “por el cual se
regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”.
Que por lo anterior,

a

por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y
legales y, en especial, las que le conieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución
Política y
la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
de 1963,
RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, reconózcase al
señor John Lorence Gilchrist Bustamante, como Cónsul Honorario de la República de
Chile, en Cartagena de Indias D. T. y C., con circunscripción consular en los departamentos
de Bolívar, Sucre y Córdoba.
Artículo 2°. La presente resolución ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

ministerio de Hacienda
y crédito Público
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DECRETO NÚMERO 1371 DE 2018
(agosto 2)
por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación para la vigencia iscal de
2018 y se efectúa la correspondiente liquidación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales
y legales, en especial la que le coniere el artículo 33 y 67 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República de conformidad con el artículo 349 de la Constitución
Política expidió la Ley 1873 de 2017, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia iscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018, el cual se liquidó mediante el Decreto 2236 de 2017.
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del
Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación,
modiicación y ejecución del Presupuesto General de la Nación.
Que el Gobierno de la República de Colombia, a través de la Cancillería y la Unión
Europea irmaron el Convenio de Financiación nemero DCI -ALA/2015/38 -166 “Contrato
de reforma Sectorial para el Desarrollo Local Sostenible”, con el objetivo de contribuir
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a la superación de las desventajas sociales y económicas de las regiones marginadas y
afectadas por el conlicto de Colombia, como un medio para alcanzar un país equitativo y
una paz duradera por valor de 21.500.000 Euros. El programa apoyará la implementación
de la política de “Crecimiento Verde”.
Que de conformidad con el artículo 33 del Estatuto Orgánico del Presupuesto
General de la Nación, los recursos de asistencia y cooperación internacional de carácter
no reembolsables, hacen parte del Presupuesto de Rentas del Presupuesto General de
la Nación y se incorporan al mismo como donaciones de capital mediante decreto del
Gobierno, previa certiicación de su recaudo expedido por el órgano receptor. Su ejecución
se realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales
que los originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la
República.
Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante Oicios 20184320000696
y 20184320000706 del 11 de mayo de 2018, suscritos por el Director de Inversiones y
Finanzas Públicas, emitió concepto favorable sobre la adición por $255,836,717.00 al
presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, y por $500.000.000.00 al presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de
Ambiente Desarrollo Sostenible - Gestión General, respectivamente.
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para
dictar el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación.
Que el citado artículo prevé que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el
detalle del gasto.
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con Oicios nemeros OAP8130-E2-2018-016361 y OAP-8130-E2- 2018-021038 del 31 de mayo y 12 de julio de
2018, solicitó la incorporación de los recursos donados por la Unión Europea, por valor de
$755.836.717,00. ·
Que la Subdirectora Administrativa y Financiera, la Coordinadora de Presupuesto y la
Coordinadora del Grupo de Tesorería del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
certiicó, que el saldo a marzo 31 de 2018 es de tres millones setecientos noventa y nueve
mil quinientos veintinueve euros con 95 céntimos (3.799.529,95 €) depositados en la
cuenta en Euros No. 51498806 del Banco de la República denominada DTN DONACION
DCI-ALA/2015/38-166CONT.REF.SECTO.DESAR.LOC.SOST.MINAMBIENTE,
correspondientes al convenio de inanciación nemero DCI ALA/2015/38-166 entre la
Unión Europea y la República de Colombia, disponibles para incorporar.
DECRETA:
Artículo 1°. Adición al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Adiciónese el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación para la
vigencia iscal de 2018, en la suma de setecientos cincuenta y cinco millones ochocientos
treinta y seis mil setecientos diecisiete pesos ($755.836.717,00) moneda corriente, según
el siguiente detalle:

Artículo 3°. Liquidación de la adición del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital.
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la
Nación para la vigencia iscal del 1j de enero al 31 de diciembre de 2018, en la suma de
setecientos cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y seis mil setecientos diecisiete
pesos ($755.836.717,00) moneda corriente, según el siguiente detalle:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
l.

INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

755.836.717

2.

RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN

755.836.717

Artículo 4°. Liquidación de la adición del Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones.
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de
la Nación para la vigencia iscal del 1j de enero al 31 de diciembre de 2018, en la suma de
setecientos cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y seis mil setecientos diecisiete
pesos ($755.836.717,00) moneda corriente, según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
l.

INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

755.836.717

2.

RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN

755.836.717

Artículo 2°. Adición al Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Adiciónese
el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la Nación
para la vigencia iscal del 1j de enero al 31 de diciembre de 2018, en la suma setecientos
cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y seis mil setecientos diecisiete pesos
($755.836.717,00) moneda corriente, según el siguiente detalle:

Artículo 5°. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del
gasto.
Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

