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será convocada por su respectiva Secretaría Técnica. En esta primera
sesión deberá priorizarse la determinación de los proyectos a realizar,
los cuales deben estar limitados dentro de los proyectos presentados en
el Plan Maestro Quinto Centenario de la Alcaldía.
Artículo· 6°. Autorícese al Ministerio de Cultura para asumir el
liderazgo técnico y operativo de parte del Gobierno nacional para el
impulso e implementación de la presente ley, e iniciar las acciones
pertinentes para su puesta en marcha de manera inmediata, con el apoyo
de todos los sectores del Gobierno nacional que sean requeridos.
Artículo 7°. Autorícese al Gobierno nacional a adoptar mediante
decreto, dentro de los seis meses a la expedición de esta ley, el Plan
Maestro Quinto Centenario de Santa Marta que deberá incluir los
proyectos determinados por la Comisión Preparatoria que crea esta ley,
así como los recursos para su efectiva ejecución, de conformidad con el
artículo 111 de la Ley 1617 de 2013.
Artículo 8°. Autorícese al Banco de la República para acuñar moneda
metálica de curso legal con fines conmemorativos o numismáticos por
este acontecimiento, con fundamento en la Ley 31 de 1992.
Artículo 9°. Ordénese al Ministerio de Educación Nacional para que
en un período máximo de seis meses a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, inicie la articulación con las Secretaría de Educación
Distrital de Santa Marta y la Academia de Historia del Magdalena,
para la implementación en las Instituciones Educativas Distritales
de publicaciones, foros, conversatorios, talleres y, demás actividades
académicas necesarias, para concienciar a los niños y jóvenes sobre la
Celebración del Quinto Centenario de Fundación de la Ciudad de Santa
Marta, así como acciones investigativas en relación a las manifestaciones
históricas, patrimoniales, artísticas y culturales de la ciudad
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Artículo 10. Autorícese al Ministerio de Cultura y la Autoridad
Nacional de Televisión su articulación para adelantar la coordinación
de acciones de difusión de la historia de la ciudad de Santa Marta y la
celebración del Quinto Centenario de su fundación.
Artículo 11. El Ministerio de Cultura declarará como Bienes de
Interés Cultural, los siguientes inmuebles que se encuentran en el
Distrito de Santa Marta:
a) Fuerte de San Fernando.
b) Fuerte del Morro.
c) La Iglesia Catedral.
d) La Iglesia San Juan de Dios.
e) El Claustro San Juan Nepomuceno o Real Seminario.
f) La Iglesia del Pueblo de Indios de Taganga.
g) Iglesia del Pueblo de Indios de Mamatoco.
Artículo 12. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,
Alicia Victoria Arango Olmos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,
María Victoria Angulo González.
La Ministra de Cultura,
Carmen Inés Vásquez Camacho.

LEY 2059 DE 2020
(octubre 21)
por la cual la Nación declara Patrimonio Histórico y Cultural al municipio de Orocué del departamento
de Casanare, exaltando su condición de cuna de la obra literaria “La Vorágine”.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese al municipio de Orocué del departamento
de Casanare “Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación”, en su
condición de cuna de la obra literaria “La Vorágine” del escritor José
Eustasio Rivera.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional, para que dentro de
los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo, incorpore las
partidas presupuestales para las siguientes obras de utilidad pública y

de interés social e histórico del municipio de Orocué del departamento
de Casanare:
a) Restauración y adecuación de la “Casa Amézquita”, como “Casa
Museo Cuna de La Vorágine” y Centro de memoria histórica.
b) Construcción de la Biblioteca Municipal “José Eustasio Rivera”, con una subdirección especializada en la obra literaria “La
Vorágine”.
c) Construcción de la “Escuela de formación de escritores José
Eustasio Rivera”, con énfasis en los escenarios, circunstancias
y personajes de la cultura y el folklore llanero.
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d) Construcción del sendero y parque lineal histórico La Vorágine,
que incluye las cápsulas virtuales para proyección de la obra
en 3D.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio
de Cultura, para asesorar y apoyar a la Gobernación de Casanare y
al municipio de Orocué en la elaboración, tramitación, ejecución y
financiación de los proyectos de patrimonio material, e inmaterial;
de remodelación, recuperación y construcción de los monumentos
e infraestructura cultural e histórica del municipio de Orocué en
conformidad con la Constitución y la Ley, incluido el proyecto de “La
ruta turística La Vorágine”.
Artículo 4°. El Gobierno nacional, la Gobernación de Casanare y el
municipio de Orocué quedan autorizados para impulsar y apoyar ante
otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a las
que se autorizaren apropiar en el Presupuesto General de la Nación de
cada vigencia fiscal, destinadas al objeto que se refiere la presente ley.
Artículo 5°. Radio y Televisión de Colombia. RTVC producirá
un programa de televisión y radio, que será transmitido por el Canal
Institucional, Señal Colombia, Canal del Congreso y Radiodifusora
Nacional, sobre esta condición de “Patrimonio histórico y cultural”
de Orocué (Casanare), destacando además los diferentes aspectos
demográficos, sociales y económicos del municipio de Orocué.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y
promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,
Alicia Victoria Arango Olmos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
La Ministra de Educación Nacional,
María Victoria Angulo González.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Ministra de Cultura,
Carmen Inés Vásquez Camacho.
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relaciones exteriores

Decretos
DECRETO NÚMERO 1379 DE 2020
(octubre 21)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal 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 confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución
Política y el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto-ley 274 de 2000, y

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nómbrese al señor Isaac Gilinski Sragowicz, identificado
con cédula de ciudadanía número 2439622, en el cargo de Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los
Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de
Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York,
Estados Unidos de América.
Artículo 2º. El señor Isaac Gilinski Sragowicz ejercerá las funciones de Embajador
Alterno en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos de América.
Artículo 3º. Erogaciones. 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°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos
que establezca la norma.
Artículo 5º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Claudia Blum.
DECRETO NÚMERO 1380 DE 2020
(octubre 21)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal 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 confieren el numeral 2 del artículo 189
de la Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto-ley 274 de 2000,
DECRETA:
Artículo 1º.- Nombramiento. Nómbrese al señor Jorge Alberto Julián Londoño de la
Cuesta, identificado con cédula de ciudadanía número 70564579, en el cargo de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de Canadá.
Artículo 2º. Erogaciones. 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 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos
que establezca la norma.
Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Claudia Blum.

ministerio de Hacienda
y crédito Público
Decretos
DECRETO NÚMERO 1377 DE 2020
(octubre 21)
por el cual se reglamenta el parágrafo 8° del artículo 118, el parágrafo 11 del artículo
119 de la Ley 2010 de 2019, el parágrafo 2° del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019,
adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019, y parcialmente los artículos 1° y
3° del Decreto Legislativo 688 de 2020 y se sustituye el Título 2 de la Parte 12 del Libro
2 del Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del
artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del parágrafo 8° del artículo 118, el
parágrafo 11 del artículo 119 de la Ley 2010 de 2019, el parágrafo 2° del artículo 244 de la
Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019 y parcialmente
los artículos 1° y 3° del Decreto Legislativo 688 de 2020, y

