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Doctor 

GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS 

Secretario Jurídico  

Presidencia de la República de Colombia 

Ciudad 

 
Asunto: Proyecto de Decreto “Por el cual se fija la circunscripción de la Oficina Consular de Colombia en 
Copenhague, Reino de Dinamarca, y se modifica la circunscripción de la Oficina Consular de Colombia en 
Estocolmo, Reino de Suecia” 
 
Respetado Señor Secretario Jurídico  
 
Con el más atento saludo y con el propósito de la firma del Decreto del asunto, comedidamente informó 
que esta Oficina Asesora Jurídica Interna, en el marco de la función de estudiar y revisar los proyectos de 
decretos que guarden relación con el ejercicio de las competencias del Ministerio, tiene a su cargo la 
administración de la agenda regulatoria del Sector de Relaciones Exteriores, la cual es remitida su Despacho 
y publicada en la página web de la entidad durante los primeros días de cada año y cada vez que la misma 
presente modificaciones. 
 
Por lo anterior certifico que, previo a la publicación del Proyecto de Decreto en la sección de “Transparencia 
y acceso a la información pública” y “Proyectos Normativos” de la página web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el proyecto de Decreto “Por el cual se fija la circunscripción de la Oficina Consular de Colombia 
en Copenhague, Reino de Dinamarca, y se modifica la circunscripción de la Oficina Consular de Colombia en 
Estocolmo, Reino de Suecia", fue incluido en la publicación de la agenda regulatoria, el pasado 26 de enero 
de 2021, cuya modificación fue remitida electrónicamente a su Despacho mediante oficio S-GCRN-21-
001773 del 1 de febrero de 2021.  
 
La presente certificación se expide de conformidad con el inciso 4 del artículo 2.1.2.1.20. y el numeral 1.1 
del artículo 2.1.2.1.6. del Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 1273 de 2020. 
 
Muy atentamente, del señor Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, 
 

      F 

 
JOSE VICENTE CIFUENTES SALAZAR  

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna. 
 
Elaboró : Sully Alexandra Cortes Fetiva  - Coordinadora (E) GIT de Conceptos y Regulación Normativa 
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