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Bogotá D.C., martes, 13 de abril de 2021   *20213100323071* 
    Al responder cite este Nro. 
DG    20213100323071 

 
Doctora 
CLAUDIA BLUM DE BARBERI 
Ministra de Relaciones Exteriores 
Claudia.Blum@cancilleria.gov.co 
contactenos@cancilleria.gov.co 
Bogotá D.C. 
 

Asunto: Traslado Cuestionario Proposición 107 del 24 de marzo de 2021. 
Radicado DNP Nro. 20216630363682.  

 
Respeta Ministra,  
 
De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 20111, respetuosamente se da traslado a la solicitud 
allegada a este Departamento Administrativo mediante traslado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de las preguntas No. 1, 2 y 3 del cuestionario dirigido al Ministerio de Justicia y del Derecho contenidas en la 
proposición 107 del 24 de marzo de 2021 aprobada por la Plenaria de la Cámara de Representantes del 
Congreso de la República, recibida con el número de radicado 20216630363682, para que, en el marco de las 
competencias de la Cartera a su cargo, se proceda a dar respuesta a las siguientes preguntas:  
 

“1. ¿Qué políticas económicas y sociales encaminadas a incentivar la transición a la democracia en Venezuela 
ha implementado nuestro país en el gobierno del presidente Iván Duque? 
2. ¿Cuáles han sido los resultados de la implementación de estas políticas? Adjuntando los informes de 
resultados correspondientes. 
3. ¿Cuál es el presupuesto que ha destinado el gobierno de Iván Duque para la implementación de estas 
políticas?” 

 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el carácter prioritario de las peticiones elevadas por el Congreso 
de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, me permito remitir copia 
de la petición en mención para lo de su competencia.  
 
Finalmente, de manera atenta, se solicita responder directamente al peticionario, con copia de la respuesta a 
este Departamento Administrativo.  
 
Cordialmente,  
 
SEBASTÍAN RAMÍREZ FLECHAS  
Asesor de la Dirección General  
Departamento Nacional de Planeación 
 
Preparó: Zharick Osorio Curiel - DG 
Revisó: Sebastián Ramírez Flechas - DG 
 
Anexos:   Traslado DNP  
 Proposición 107 de 2021  
 Cuestionario para Debate de control Político 
 
C. Co.      Secretaría General de la Cámara de Representantes – secretaria.general@camara.gov.co  

                                                 
1 Sustituido por el art. 21 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015“Artículo 21. Funcionario sin competencia. 
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