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Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 031 DE 2021

(enero 12)
por medio del cual se acepta una renuncia y se realiza un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y los artículos 2.2.5.1.1, 2.2.5.4.7 y 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 
de 2015,

CONSIDERANDO:
Que la doctora Alicia Victoria Arango Olmos, mediante comunicación de fecha 7 de 

enero de 2021 presentó renuncia al empleo de ministra del Interior.
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir del 16 de enero de 2021 la 
renuncia presentada por la doctora Alicia Victoria Arango Olmos, identificada con la 
cédula de ciudadanía 35.466.270, al empleo de Ministro, Código 0005 del Ministerio del 
Interior.

Artículo 2°. Encargo. Encargar a partir del 16 de enero de 2021 del empleo de 
Ministro, código 0005 del Ministerio del Interior, al doctor Daniel Andrés Palacios 
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 80136152, actual Viceministro 
de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, sin que implique separación de las 
funciones del cargo que viene ejerciendo.

Artículo 3°. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del 
Ministerio del Interior comunicar el presente decreto a la doctora Alicia Victoria Arango 
Olmos y al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez.

Artículo 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

DECRETO NÚMERO 033 DE 2021

(enero 12)
por medio del cual se hace un nombramiento ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de la 
Constitución Política, en concordancia con el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a partir del 18 de enero de 2021 al doctor Daniel 

Andrés Palacios Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 80136152 como 
ministro del Interior, Código 0005 del Ministerio del Interior.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana 
del Ministerio del Interior comunicar el presente decreto al doctor Daniel Andrés Palacios 
Martínez.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 034 DE 2021
(enero 12)

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 a la señora Alicia Victoria Arango Olmos, 

identificada con cédula de ciudadanía número 35466270, 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 Ginebra, Confederación Suiza.

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 12 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0039 DE 2021
(enero 12)

por la cual se autoriza a la Nación para emitir, suscribir y colocar títulos de deuda 
pública externa en los mercados internacionales de capitales, hasta por la suma de 
mil seiscientos setenta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil dólares (USD 
1.671.464.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; y 
a realizar una operación de manejo de deuda pública externa hasta por la suma de mil 
novecientos millones de dólares (USD 1.900.000.000) de los Estados Unidos de América 

o su equivalente en otras monedas y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las que le confieren el artículo 2.2.1.3.2 y el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto 1068 de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015 autoriza a las entidades estatales para 

realizar operaciones de crédito público, dentro de las cuales se encuentran comprendidas, 
entre otras, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública;

Que el artículo 10 de la Ley 533 de 1999 establece que son títulos de deuda pública 
los documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo para su redención que 
emitan las entidades estatales;

Que el artículo 2.2.1.3.2 del Decreto 1068 de 2015 establece que la emisión y colocación 
de títulos de deuda pública a nombre de la Nación requiere autorización impartida mediante 
resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se puede otorgar una vez 
se cuente con el concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social - 
CONPES -, y el concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, si se trata 
de títulos de deuda pública externa con plazo superior a un año;

Que el artículo 24 de la Ley 185 de 1995 establece que, para todos los efectos 
previstos en el inciso 5 del Parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público emitirá un concepto-preliminar que permita iniciar 
las gestiones pertinentes para las operaciones de crédito público y un concepto definitivo 
que haga posible la ejecución de las mismas en cada caso particular. Se exceptúan de lo 
anterior las operaciones relacionadas con la emisión, suscripción y colocación de bonos y 
títulos valores, para los cuales la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitirá 
su concepto por una sola vez;

Que según documento CONPES 3967 del 16 de agosto de 2019, el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CONPES) emitió concepto favorable a la Nación para 
que contrate operaciones relacionadas con crédito público externo para prefinanciar y/o 
financiar apropiaciones presupuestales de las vigencias 2020 y 2021, hasta por la suma de 
tres mil millones de dólares (USD 3.000 millones) de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en otras monedas;

Que en la sesión que se llevó a cabo el día 3 de septiembre de 2019, la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público emitió por unanimidad concepto único favorable 
a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar operaciones 
relacionadas con crédito público externo hasta por tres mil millones de dólares (USD 3.000 
millones) o su equivalente en otras monedas, para prefinanciar y/o financiar apropiaciones 
presupuestales de las vigencias 2020 y 2021;

Que con fundamento en los conceptos favorables mencionados en los dos considerandos 
anteriores y en virtud de la autorización conferida en la Resolución número 0175 del 20 
de enero de 2020, la Nación emitió títulos de deuda pública externa en los mercados 
internacionales de capitales por un monto de mil ochocientos cuarenta y dos millones 
novecientos sesenta y ocho mil dólares (USD 1.842.968.000) de los Estados Unidos de 
América, de los cuales quinientos catorce millones cuatrocientos treinta y dos mil dólares 
(USD 514.432.000) se destinaron a la recompra de un título de deuda externa, por lo cual 
queda a la fecha un cupo autorizado y no utilizado de mil seiscientos setenta y un millones 
cuatrocientos sesenta y cuatro mil dólares (USD 1.671.464.000) de los Estados Unidos de 
América o su equivalente en otras monedas;

Que mediante Resolución Externa número 17 de 2015 y la Circular Reglamentaria 
Externa DODM – 145 del 30 de octubre de 2015, la Junta Directiva del Banco de la 
República y el Banco de la República, respectivamente, señalaron las condiciones 
financieras de la emisión y colocación de los títulos y de las operaciones de endeudamiento 
externo de la Nación, las entidades territoriales y sus descentralizadas;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, 
las operaciones propias del manejo de deuda pública no incrementan el endeudamiento 
neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de deuda de la misma. Así 
mismo, estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento;

Que el artículo 2.2.1.4.2 del Decreto 1068 de 2015 establece que la celebración de 
operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá autorización, 
impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá 

otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la 
operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público planea realizar una operación 
de manejo de deuda pública externa consistente en la sustitución y/o recompra de títulos de 
deuda pública externa condicionada a la emisión de títulos de deuda pública externa que 
pretende realizar la Nación con base en la autorización de que trata la presente Resolución;

Que mediante memorando número 3-2020-019842 del 18 de diciembre de 2020 la 
Subdirección de Financiamiento Externo de la Nación, de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó concepto 
técnico a la Subdirección de Riesgo sobre la operación de manejo de deuda pública externa 
mencionada en el considerando anterior;

Que a través del memorando número 3-2020-020369 del 24 de diciembre de 2020, 
basados en los lineamientos generales de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano 
Plazo vigente a la fecha, la Subdirección de Riesgo considera conveniente la operación 
de manejo de deuda propuesta por la Subdirección de Financiamiento Externo como 
se demostró en la justificación financiera presentada, en concordancia con los artículos 
2.2.1.4.2. y 2.2.1.1.3. del Decreto 1068 de 2015, ya que se demuestra el beneficio en 
términos de costos de endeudamiento, la operación no incrementa el endeudamiento neto y 
contribuye a mejorar el perfil de la deuda en términos de concentraciones de vencimientos, 
vida media y cupón promedio;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Nación para emitir, suscribir y colocar títulos 

de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales, hasta por la suma 
de mil seiscientos setenta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil dólares (USO 
1.671.464.000) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, con 
destino a la financiación de apropiaciones presupuestales de la vigencia 2021, y a realizar 
una operación de manejo de deuda pública externa hasta por la suma de mil novecientos 
millones de dólares (USD 1.900.000.000) de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en otras monedas, consistente en la sustitución y/o recompra de los siguientes 
títulos de deuda pública externa de la Nación:

Artículo 2°. Condiciones Financieras. Los títulos de deuda pública externa a emitir de 
los que trata el artículo anterior se sujetarán a las condiciones financieras dispuestas en las 
normas expedidas por la Junta Directiva del Banco de la República o por el Banco de la 
República en cumplimiento de las directrices que esta le señale.

Artículo 3°. Demás términos y condiciones. Los demás términos, condiciones y 
características de la emisión que se autoriza por la presente resolución serán determinados 
por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, teniendo en cuenta las siguientes características:

Artículo 4°. Autorización operaciones conexas. Autorizar a la Nación para realizar 
todas las operaciones conexas a las operaciones de crédito público y manejo de deuda 
descritas en el artículo 1° de esta Resolución.

Artículo 5°. Impuestos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 
488 de 1998, el pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados 
con operaciones de crédito público externo estará exento de toda clase de impuestos, tasas, 
contribuciones y gravámenes de carácter nacional solamente cuando se realice a personas 
sin residencia o domicilio en el país.

Artículo 6°. Aplicación otras normas. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público deberá dar cumplimiento a las demás normas de cualquier naturaleza que le sean 
aplicables, en especial, la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del 
Banco de la República, y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.

Artículo 7°. Vigencia y publicación. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden 
impartida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D. C., a 12 de enero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
(C. F.).


	Presidencia de la República
	DECRETO NÚMERO 031 DE 2021
	por medio del cual se acepta una renuncia y se realiza un encargo.
	DECRETO NÚMERO 033 DE 2021
	por medio del cual se hace un nombramiento ordinario.

	Ministerio de Relaciones Exteriores
	DECRETO NÚMERO 034 DE 2021
	por el cual se hace un nombramiento en La planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.


	Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público
	Resolución número 0039 de 2021
	por la cual se autoriza a la Nación para emitir, suscribir y colocar títulos de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales, hasta por la suma de mil seiscientos setenta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil dólares (USD 






