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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Entidad originadora: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fecha (dd/mm/aa): septiembre de 2022 

Proyecto de Decreto/Resolución: 
Por la cual se modifica la Resolución 634 del 26 de enero de 2022 con relación al 
funcionamiento administrativo de la Embajada y Consulados de Colombia en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN. 
Que debido al rompimiento de relaciones diplomáticas y consulares con la República Bolivariana de Venezuela ocurrido durante 
la vigencia del gobierno precedente, y en aras de seguir prestando los servicios de asistencia a los connacionales colombianos 
en territorio venezolano se expidió la Resolución 634 del 26 de enero de 2022. 
Que en el párrafo final de la parte considerativa de la Resolución 634 del 26 de enero de 2022, se hizo expresa mención a que, 
a pesar del rompimiento que existía en las relaciones diplomáticas, debía llevarse a cabo actuaciones administrativas 
consistentes en la suscripción de contratos y ordenación de gasto en concordancia con las necesidades derivadas de la 
asistencia a los connacionales en territorio venezolano. 
Que a través de la referida Resolución se delegó en el Embajador Luis Fernando Cuartas Ayala, Coordinador del Grupo Interno 
de Trabajo de Asistencia a Connacionales en el Exterior de la Direccion de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al 
Ciudadano, el manejo de las actuaciones administrativas inherentes al funcionamiento y servicio de la sede diplomática y las 
sedes consulares en la República Bolivariana de Venezuela. (Por favor explique de manera amplia y detallada: la necesidad de 
regulación, alcance, fin que se pretende y sus implicaciones con otras disposiciones, por favor no transcriba con considerandos)  
Que el articulo 5 de la Resolución 2638 del 28 de mayo de 2019 “Por la cual se deroga la Resolución número 5653 del 6 de julio 
de 2018 y se delegan algunas funciones”, delega en los Jefes de Misiones Diplomáticas, en los Jefes de Delegaciones 
Permanentes y en los Jefes de Oficinas Consulares de Colombia en el exterior, funciones de carácter administrativo atinentes 
al manejo presupuestal, contractual y atinentes al funcionamiento de la sedes diplomáticas o consulares bajo su dirección. 
Que el señor Embajador Armando Alberto Benedetti Villaneda, le corresponde de acuerdo al artículo 5 de la Resolución 2638 
de 2019, ejercer las funciones de ordenador del gasto, celebración y modificación de contratos y administración de personal 
entre otras, respecto del funcionamiento de la Embajada y la residencia de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela. 
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Que, en razón a esta situación jurídica del nombramiento del Embajador como titular jefe de misión en la República Bolivariana 
de Venezuela, se hace necesario modificar la Resolución 634 del 26 de enero de 2022, en relación con el manejo administrativo 
de la Embajada y de los Consulados de Colombia en territorio venezolano. 
Que se hace necesario mantener en el Embajador Luis Fernando Cuartas Ayala las funciones de carácter administrativo 
atinentes al manejo presupuestal, contractual y propias al funcionamiento y puesta en funcionamiento de las sedes consulares 
en la República Bolivariana de Venezuela, función que tendrá vigencia hasta que asuma un nuevo cónsul en la respectiva 
circunscripción consular. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 
Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
(Por favor desarrolle cada uno de los siguientes puntos) 
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo 

La resolución por expedir se encuentra sustentado dentro del ámbito normativo fijado en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, especialmente las conferidas 
por el artículo 3 del Decreto 20 de 1992, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 9 y el literal a del artículo 61 de la 
Ley 489 de 1998, los numerales 10 y 17 del artículo 7 del Decreto 869 de 2016, demás normas concordantes. 

3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada 
Ninguna norma se está reglamentando. 

3.3. Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas 
Se modifica la Resolución 634 del 26 de enero de 2022 

3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del proyecto normativo (órganos 
de cierre de cada jurisdicción) 
No aplica 

3.5 Circunstancias jurídicas adicionales  
No aplica 

4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere) 
No se genera impacto económico 

5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) 
No se genera disponibilidad presupuestal. 
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6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se requiere) 
No genera impacto medio ambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación. 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación en 
la agenda regulatoria  
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) 

Se diligencia posterior a la publicación en la 
ventana de transparencia 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de 
evaluación de conformidad) 

(Marque con una x) 

Informe de observaciones y respuestas  
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y grupos 
de interés sobre el proyecto normativo) 

(Se diligencia posterior a la publicación en 
la ventana de transparencia  

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los 
mercados) 

(Marque con una x) 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la Función 
Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

(Marque con una x) 

Otro  
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante o de 
importancia) 

(Marque con una x) 

  
Aprobó: 
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Edwin Ostos Alfonso 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna 

  

Eduardo Alexander Franco Solarte 
Director Administrativo y Financiero 

 
 
 
 

Nombre y firma del (los) servidor(es) público(s) responsables de otras entidades  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


