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DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 02 DE 2017
(noviembre 22)
Vicepresidente de la Repeblica, Ministros del Despacho, Directores
de Departamento Administrativo, Directores, Gerentes y Presidentes
de Entidades Centralizadas y Descentralizadas del Orden Nacional
De:
Presidente de la Repeblica
Asunto:
Misión de Veriicación II - Naciones Unidas
Fecha:
22 de noviembre de 2017
En el marco del punto 6.3.3 del Acuerdo Final para la terminación del Conlicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en concordancia con los puntos 3.2
y 3.4 y la Resolución 2366 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
se estableció una Misión de Veriicación de las naciones Unidas en Colombia - La
Misión de Veriicación II - que se encargará de veriicar “la reincorporación política,
económica y social de las FARC-EP y la implementación de medidas de garantías de
seguridad personal y colectiva y de programas integrales de seguridad y protección
para las comunidades y organizaciones en los territorios”.
En tal medida, con el in de obrar de manera coordinada con todas las entidades
del Estado que conforme sus competencias y funciones legales y reglamentarias estén
llamadas a intervenir en dicha actividad, solicito su especial concurso para obrar bajo los
lineamientos que señale el Vicepresidente de la Repeblica, quien será el encargado de liderar
la interlocución del Gobierno nacional con los miembros de la Misión de Veriicación II.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
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D
DECRETO NÚMERO 1914 DE 2017
(noviembre 22)
por el cual se hace un nombramiento provisional en un cargo de Carrera Diplomática
y Consular de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la Repeblica de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y, en especial, de las que le conieren el numeral 2 del artículo
189 de la Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3. del Decreto nemero 1083 de 2015
y los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley 274 de 2000
DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al doctor Álvaro Echandía Durán,
identiicado con cédula de ciudadanía nemero 9085676, en el cargo de Ministro
Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en Washington, Estados Unidos de
América.
Artículo 2°. El doctor Álvaro Echandía Durán ejercerá las funciones de Cónsul
de Colombia en Washington 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 cemplase.
Dado en Bogotá D. C., a 22 de noviembre de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

(noviembre 22)
por el cual se adiciona el Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 al Decreto número 1625 de
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar el artículo 238 de
la Ley 1819 de 2016.
El Presidente de la Repeblica de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las que le conieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la
Constitución Política, y en desarrollo del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 determinó que las personas jurídicas
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario que en el año o periodo
gravable obtengan ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos
diez (33.610) Unidad de Valor Tributario (UVT), podrán efectuar el pago parcial
del impuesto de renta mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos de
trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las Zonas Más Afectadas
por el Conlicto Armado (Zomac).
Que el mismo artículo señala que para efectos de las funciones y procedimientos que
deba desarrollar la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en coordinación con
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otras entidades que por su experticia
en el tema deban vincularse, el Gobierno deberá expedir la reglamentación que sea del
caso.
Que el parágrafo 6° del mismo artículo, adicionado por el Decreto-ley nemero
883 de 2017, señala que el término de prescripción de la acción de cobro a que se
reiere el artículo 817 del Estatuto Tributario para las obligaciones tributarias de los
contribuyentes que opten por la forma de pago -Obras por Impuestos-, se interrumpirá
a partir de la comunicación de aprobación de la postulación que envía la Agencia de
Renovación del Territorio (ART) al contribuyente y a la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Que el mismo parágrafo deine que el término empezará a correr de nuevo desde el
día siguiente a la fecha en que el interventor certiique a la Dirección Seccional de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
del domicilio principal del contribuyente el incumplimiento deinitivo de la obligación
de construcción de la obra. Una vez comience a correr nuevamente el término de
prescripción de la acción de cobro, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
Nacionales competente deberá iniciar el proceso administrativo de cobro coactivo
en relación con las obligaciones pendientes de pago, aplicando la normatividad del
Estatuto Tributario.
Que se deben deinir las funciones y procedimientos contenidos en el artículo 238 de
la Ley 1819 de 2016 para la conformación y puesta en marcha del banco de proyectos
a desarrollar en los diferentes municipios deinidos como Zonas Más Afectadas por el
Conlicto Armado (Zomac), para que la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y demás entidades que por su experticia
en el tema deban vincularse, puedan ejercer de manera armónica y coordinada las
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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos
estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública.

