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Dependencia que desarrollará  
el proyecto de Norma  

DIRECCIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

Proyecto de Decreto o Resolución:  
RESOLUCIÓN: “Por medio de la cual se actualiza el Comité para la Coordinación 
del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior y se deroga la Resolución 5754 
del 20 de diciembre de 2001” 

 
         

1. Los antecedentes y las razones 
de oportunidad y conveniencia 
que justifican su expedición. 

Antecedentes: La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión en la evaluación de 
avance que realizó a la Dirección de Asuntos Culturales manifestó que se requería 
modificar la resolución 5754 de 2001, dado que los nombres de las dependencias de los 
miembros del Comité para la Coordinación del Plan de Promoción de Colombia en el 
Exterior no se ajustan a las denominaciones actuales, teniendo en cuenta lo establecido 
en la Resolución 9709 del 5 de diciembre de 2017. Adicionalmente, recomendó 
reglamentar la virtualidad como modalidad para la reunión de los integrantes del Comité.  

Oportunidad: Que debido a los cambios funcionales y estructurales al interior del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la entrada en vigencia de la presente 
Resolucion, se hace necesario actualizar los integrantes y el funcionamiento del Comité 
para la Coordinación del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior y derogar la 
Resolución 5754 del 20 de diciembre de 2001.  

Conveniencia: Se estima conveniente para subsanar la observación de la Oficina 
Asesora de Control Interno.  

2. El ámbito de aplicación Se debe aplicar a partir de la fecha de su expedición para todos los aspectos relacionados 
con el Comité para la Coordinación del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior. 

3. Sujetos a quienes va dirigida. Ministerio de Relaciones Exteriores, Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. y público en general para consulta. 

4. Estudio preliminar de la 
viabilidad jurídica 

Artículo 61 de la Ley 489 de 1998, y el numeral 17 del artículo 7 de Decreto 869 de 
2016. 

Decreto 861 de 1988, adicionó el Decreto 401 de 1983. 

La vigencia está desde el 20 de diciembre 2001 y se requiere dejar la modificación a 
partir de la fecha de suscripción de la nueva resolución.  

5. Posible impacto económico La expedición de esta Resolución´,   no tiene impacto económico para la entidad..  

6. Posible impacto medioambiental 
o Patrimonio Cultural de la 
Nación 

No aplica. 

 


