
 

 

Bogotá, 01 de Septiembre de 2021 

  

Secretario: 

GREGORIO ELJACH PACHECHO 

Secretario General 

Senado de la Republica 

  

 

Asunto: Radicación Proyecto de Ley No. _______ de 2021 “Por el cual se modifica apartes 

de la Ley 68 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. 

  

Respetado Señor Secretario: 

  

En mi condición de congresista, me dispongo a radicar ante el Senado de la República el 

presente Proyecto de Ley cuyo objeto es dar respuesta a la necesidad de fortalecer el 

funcionamiento de la Comisión de Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), modificando la 

conformación actual y regulando las actividades de este órgano consultivo del Presidente de 

la República en materia de política exterior. 

 

En vista de lo anterior, presentamos  el presente proyecto a consideración del Senado de la 

República, para iniciar el trámite correspondiente y cumplir con las exigencias dictadas por la 

Ley. Por tal motivo, adjunto archivo en pdf con firmas y archivo en Word de la iniciativa 

legislativa. 

 

 

De las y los Congresistas, 

 

 

Antonio Sanguino Páez        

Senador de la República       

Alianza Verde     

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE LEY No. __________  DE 2021 SENADO 

“Por el cual se modifica apartes de la Ley 68 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. 

 

El Congreso de la República de Colombia 

 

DECRETA 

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el funcionamiento y 

actualizar la composición de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), 

fijando la obligatoriedad de sus reuniones y dictar otras disposiciones, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 225 de la Constitución Política 

 

Artículo 2. Composición. El Artículo 1 de la Ley 68 de 1993, que quedará así: 

 

Artículo 1. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores estará integrada por:  

1. Tres senadores pertenecientes a la Comisión Segunda Constitucional 

Permanente elegidos por la misma Comisión. 

2. Tres representantes a la Cámara pertenecientes a la Comisión Segunda 

Constitucional Permanente elegidos por la misma Comisión. 

3. Dos ex Cancilleres designados por el Presidente de la República. 

4. Cuatro expertos de reconocida trayectoria en el estudio y análisis de las 

relaciones internacionales y/o política exterior colombiana y/o seguridad y 

defensa nacional designados por el Presidente de la República y confirmados 

por las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes en sesión 

conjunta. 

5. Dos individuos de reconocida trayectoria en la actividad empresarial y/o 

gremial designados por el Presidente de la República y confirmados por las 

Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes en sesión conjunta  

 

Parágrafo 1. De los miembros que le corresponde elegir a cada Corporación, por lo 

menos uno deberá pertenecer a partido o movimiento político de oposición de 

conformidad con lo dispuesto en el Ley 1909 de 2018. 

 

Parágrafo 2. El Presidente de la República podrá invitar a los ex presidentes a 

participar en las sesiones de la Comisión 

 

Artículo 3. Funciones. El Artículo 3 de la Ley 68 de 1993, que quedará así:  

 

Artículo 3. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un cuerpo consultivo 

del Presidente de la República. En tal carácter, estudiará los asuntos que éste someta a 

su consideración y se encargará de los siguientes temas:  

 



 

 

1. Análisis de los riesgos y las oportunidades para la promoción y la defensa de 

los intereses nacionales de Colombia en la escena internacional. 

2. Identificación de áreas prioritarias para la acción exterior. 

3. Acompañamiento a la gestión de situaciones de crisis. 

4. Política Internacional de Colombia. 

5. Negociaciones diplomáticas y celebración de tratados públicos. 

6. Seguridad exterior de la República. 

7. Límites terrestres y marítimos, espacio aéreo, mar territorial y zona contigua 

y plataforma continental. 

8. Reglamentación de la Carrera Diplomática y Consular. 

9. Proyectos de ley sobre materias propias del ramo de Relaciones Exteriores. 

 

Parágrafo 1. Cuando haya negociaciones internacionales en curso y el Gobierno lo 

considere pertinente, este procederá a informar a la Comisión Asesora de Relaciones 

Exteriores sobre el particular.  

 

Artículo 4. Carácter Consultivo.  El Artículo 4 de la Ley 68 de 1993 quedara así: 

 

Artículo 4. Los conceptos de la Comisión no tienen carácter obligatorio y serán 

reservados salvo cuando ella misma, de acuerdo con el Presidente de la República, 

ordene su publicidad.  

 

Parágrafo 1º. La Comisión entregará al Presidente de la República cada año un 

Informe de valoración del marco estratégico de la política exterior de Colombia y sus 

recomendaciones, tanto como la información de su gestión a lo largo del año. 

 

Parágrafo  2º. Al iniciar cada periodo presidencial la Comisión deberá entregar ante 

el Congreso un informe de valoración de la Política Exterior del Presidente saliente, en 

el que se evidencien los avances, retrocesos y desafíos en relación a la Política 

Exterior del país. 

 

Artículo 5. Reuniones. El artículo 5 de la Ley 68 de 1993 quedara así: 

 

Artículo 5. La Comisión tendrá dos tipos de reuniones: ordinarias, como cuerpo 

consultivo, convocadas por el Presidente de la República al menos (1) una vez al 

semestre; las informativas, convocadas por el Ministro de Relaciones Exteriores por lo 

menos (1) una vez cada tres meses, quien deberá asistir de manera permanente cada 

vez que se convoquen. Y finalmente, se establecen unas reuniones de seguimiento que 

pueden ser convocadas por la mayoría simple de los miembros en pleno de la 

Comisión para evaluar en la marcha el avance de la Política Exterior del país, o 

cuando las circunstancias, de ameritarlo y manifestarse así por la Comisión, lo 

requieran 

 

Parágrafo 1. Cuando así lo consideren pertinente, el Presidente de la República y el 

Ministro de Relaciones Exteriores podrán convocar a reuniones extraordinarias.  



 

 

 

Parágrafo  2º. Cuando se convoquen reuniones de seguimiento por parte de la 

Comisión, deberá asistir el Ministro de Relaciones Exteriores o quién haga sus veces 

de delegado. 

 

Artículo 6. Secretaría y Administración. El Artículo 8 de la Ley 68 de 1993, que quedará 

así: 

 

Artículo 8. El Ministerio de Relaciones Exteriores servirá como Secretaría Técnica de 

la Comisión, para facilitar procedimental y administrativamente el funcionamiento de 

la misma. Así mismo, se encargará de la publicación y la distribución del Informe que, 

de forma anual, entregará la Comisión, y dispondrá los recursos necesarios para ello.  

 

Artículo 7. Vigencia. Esta Ley rige desde la fecha de su promulgación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

De las y los Congresistas, 

 

 

 

ANTONIO SANGUINO PÁEZ    

Senador de la República      

Partido Alianza verde      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

“Por el cual se modifica apartes de la Ley 68 de 1993 y se dictan otras disposiciones” 

 

1. Objetivo.  

 

El objetivo de la presente iniciativa es eliminar la ambigüedad frente al carácter consultivo y  

resaltar la utilidad de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores –CARE- como cuerpo 

técnico en materia de Relaciones Exteriores para el Presidente de Colombia. Se busca que la 

Política Exterior de Colombia tenga un órgano consultivo, que realice recomendaciones 

técnicas y que permita rigurosidad sobre temas cruciales de la Política Exterior de Colombia. 

 

2. Justificación. 

 

El Proyecto de Ley puesto a consideración del Congreso de la República de Colombia, es un 

esfuerzo por comprender la importancia en la rigurosidad de la Política Exterior en Colombia, 

dado que en lo últimos años ha estado cada vez más ligada al discurso político, y a pesar de 

que no es equivocado ajustar o entender coyunturalmente las relaciones de Colombia con el 

mundo, se deben respetar los mínimos establecidos constitucionalmente para construir lo que 

será la Política de Estado de Colombia en materia de Relaciones  Exteriores. 

En Colombia, solo existe la CARE como único órgano consultivo creado constitucionalmente 

y reglamentado legalmente que permite al Presidente de la República obtener 

recomendaciones y conceptos “técnicos” sobre temas cruciales para las Relaciones 

Internacionales de Colombia como: la Política Internacional de Colombia, las negociaciones 

diplomáticas y celebración de tratados públicos, la seguridad exterior de la República, los 

límites terrestres y marítimos, el espacio aéreo, el mar territorial y zona contigua y la 

plataforma continental del país, y la última pero no menos importante profesionalización del 

Servicio Exterior de Colombia a través de la reglamentación de la Carrera Diplomática y 

Consular.  

A pesar de ello, la falta de rigurosidad por parte de dicha Comisión, su carácter 

exclusivamente consultivo, y la politización en algunos casos
1
 de sus recomendaciones y 

reuniones ha llevado a desdibujar su el propósito con el cual esta Comisión fue creada y la 

importancia que esta podría generar en la atención de las relaciones exteriores del país. Este 

panorama y la situación actual frente a las citaciones a reuniones informativas y ordinarias y 

la asistencia de todos sus integrantes, genera urgencia en la tecnificación del asesoramiento 

del Presidente en estos temas.  

Por lo anterior, la modificación a la norma de creación de la CARE y el fortalecimiento de la 

misma permitiría que de forma sustancial se establezcan lineamientos concretos sobre la 

                                                           
1 Para ampliar la información revisar el caso expuesto por la Revista Semana sobre la reactivación de la Comisión en el II Periodo de Juan 

Manuel Santos como Presidente sin la presencia del Ex presidente Álvaro Uribe. https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-reactiva-la-

comision-asesora-sin-uribe/439826-3 

https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-reactiva-la-comision-asesora-sin-uribe/439826-3
https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-reactiva-la-comision-asesora-sin-uribe/439826-3


 

 

Política Exterior de Colombia, sin importar el gobierno en turno, creando políticas de Estado 

y no de Gobierno
2
. 

3. Consideraciones. 

 

3.1. Tecnificación de la Función Pública y Asesoramiento Diplomático en el 

Mundo.  

 

Este planteamiento es consecuente con varios procesos que desde el Siglo XVIII se vienen 

presentando en Europa- principalmente en la Política Exterior de países como España y 

Francia
3
- que buscan asesoramiento cada vez más técnico en términos legales sobre 

negociaciones, delimitaciones terrestres, marítimas e implementación y ratificación de 

Tratados Bilaterales, entre otros. De tal suerte, que no es una presunción propia asumir que es 

necesario profesionalismo, rigor académico y, en algunos casos,  rigor científico frente a las 

decisiones y posiciones que puede tomar un país frente a los temas que requieren una 

interacción con alguno de los actores que componen el Sistema Internacional actual. 

 

Martínez Caro, entre otros autores que han teorizado el asesoramiento jurídico como eje 

transversal de la Política Exterior de algunos países de Europa Occidental, reconoce que una 

Política Exterior exitosa es la que entiende la interacción entre diferentes áreas de estudio y la 

Diplomacia. Aun así, aunque destacan el Derecho dentro de esas áreas; no solo explican la 

importancia de entender el Derecho Internacional y lo relevante de entender los intereses del 

país que se representa en el Sistema Internacional. Sino, que establece la competencia 

profesional y el sentido de lo público como cualidades elementales para entender la realidad 

que envuelve los principios propios de un país y que se materializan a través de su Política 

Exterior
4
, lo que nos lleva a justificar la importancia de darle mayor protagonismo al órgano 

que asesora al Presidente de la República en estos temas. 

 

Así mismo, estudiando la famosa época del Milagro Coreano, a pesar de que entre 1960 y 

1980 hubo un crecimiento notable de la economía surcoreana a través del proceso de 

industrialización por el que pasó, y de haber mejorado sus indicadores de desarrollo, 

desigualdad y pobreza multidimensional
5
 no solo estos fueron los factores que llevaron y 

mantuvieron hasta la actualidad a Corea del Sur donde está.  

 

La tecnocracia con la cual dirigieron su proceso administrativo al interior del país y las 

relaciones con sus vecinos, a través de su Política Exterior son uno de los mayores ejemplos 

de tecnificación del servicio público, en todos sus niveles, lo que permitió ampliar la 

continuidad de sus lineamientos, sin dejar de lado el tipo de gobierno que lo presidiera, sino 

que, a pesar de ellos, velando  por los intereses del país en términos constitucionales y sin 

polarización política. 

                                                           
2 Femandes, L. (2004). Fundamentos y desafíos de la política exterior del Gobierno Lula. Revista CIDOB D'Afers Internacionals, (65), 87-

94. http://www.jstor.org/stable/40586082 
3 Martínez Caro, S. (1968). LA FUNCION ASESORA JURIDICO-DIPLOMATICA. Revista Española De Derecho Internacional, 21(3), 

499-513. http://www.jstor.org/stable/44294275 
4 Martínez Caro, S. (1968). LA FUNCION ASESORA JURIDICO-DIPLOMATICA. Revista Española De Derecho Internacional, 21(3), 
Página 502. http://www.jstor.org/stable/44294275 
5 Bonilla Sánchez, A. (1984). EL MILAGRO COREANO. Problemas Del Desarrollo, 15(60), 189-214. 

http://www.jstor.org/stable/43906795 



 

 

3.2. ¿Qué pasa en Latinoamérica? 

 

Ahora bien, en el ejercicio comparativo con algunos países de la región, como Brasil, se ha 

encontrado que principalmente buscan dividir las prioridades del país sobre las del Gobierno 

en turno- al menos- en términos de sus Relaciones Exteriores, y así han consolidado su 

Política Exterior a pesar de quién este presidiendo el ejecutivo. Estableciendo políticas 

concretas sobre temas cruciales para las Relaciones del país con el Sistema Internacional, 

desde la profesionalización del Servicio Exterior hasta una Política Exterior en defensa de 

procesos económicos multipolares y la integración regional.  

 

Bajo cualquiera de estos dos, se puede ejemplificar la Política de Estado de Brasil, pues a 

pesar de que ha presentado matices innegables debido a sus corrientes ideológicas la Política 

Exterior de Brasil es- guardando las proporciones- la misma desde el primer año de Lula Da 

Silva en términos de profesionalización del Servicio Exterior y procesos comerciales con 

diferentes Economías a lo largo del globo. 

 

Por ejemplo, dicha profesionalización en Brasil del Servicio Exterior se cumple a cabalidad, 

ya que todo su Servicio Exterior es de Carrera Diplomática y Consular; y así mismo, con la 

orientación del Gobierno a estrechar sus relaciones con diferentes polos de poder en el 

Sistema internacional y a conceder una prioridad real a la integración económica y política de 

América del Sur, Brasil ha alcanzado incluso un Status Dominante en la región
6
. 

 

3.3. Situación en Colombia. 

 

Continuando con el proceso comparativo, en Colombia a pesar de que en cabeza del 

Ministerio de Relaciones Exteriores se definen los lineamientos, principios y objetivos 

estratégicos de la Política Exterior de Colombia, no existe un órgano o entidad 

descentralizada que se encargue de analizar el contexto de la región, del país en el Sistema 

Internacional, ni los lineamientos que definieron en materia de Relaciones Exteriores los 

Gobiernos salientes. Sin una recomendación técnica, es utópico el realizar un estudio riguroso 

de hacía donde debería inclinar Colombia sus esfuerzos en materia de Relaciones 

Internacionales, y es ahí cuando la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores puede 

convertirse en un actor relevante en la construcción de la Política Exterior de Colombia, al 

representar un verdadero apoyo técnico que lleve al gobierno a tomar decisiones acertadas  

para salvaguardar las relaciones exteriores y exaltar el papel que desempeña Colombia en los 

escenarios internacionales. 

 

Adicionalmente, es importante contar con un grupo de expertos al momento de definir 

lineamientos y estrategias de política exterior, dado que la calidad de experiencia de estos 

profesionales va a garantizarle a Colombia relaciones efectivo con otras naciones, no solo de 

recursos y materiales, sino también de información y talento humano que ayude a posicionar a 

Colombia entre los países con las políticas más eficientes y que proporcionan seguridad y 

oportunidades para todos los habitantes del país.  

                                                           
6 Lessa, Antônio Carlos. (1998). A diplomacia universalista do Brasil: a construção do sistema contemporâneo de relações bilaterais. Revista 

Brasileira de Política Internacional, 41(spe), 29-41. https://dx.doi.org/10.1590/S0034-7329199800030000 

https://dx.doi.org/10.1590/S0034-73291998000300003


 

 

  

Como ejemplo de esto, una de las situaciones más desfavorables en materia de Relaciones 

Exteriores para Colombia es el funcionamiento y profesionalización del Servicio Exterior. 

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para  el año 2015,  

solo 9 de las 59 Embajadas de Colombia en el mundo, tenían como Embajadores a personal 

perteneciente a la Carrera Diplomática y Consular formado en la Academia Augusto Ocampo. 

Esto quiere decir, que menos del 16% del personal que representa y provee funcionarios en 

las embajadas y consulados colombianos en el exterior y delegaciones ante organismos 

internacionales están realmente capacitados en las áreas específicas y bajo las condiciones 

profesionales que amerita el Servicio Exterior.  

 

No siendo suficiente, en el Parágrafo primero del Artículo 6 del Decreto 274 del 2000 que 

regula el Servicio Exterior y la Carrera Diplomática y Consular en Colombia, se determina 

que se mantendrá solo en la Planta Externa un 20% del total de cargos de Embajador 

exclusivamente para funcionarios de la Carrera Diplomática y consular, cuando de hecho este 

no debería ser un cargo naturaleza distinta, sino, de forma excluyente para funcionarios de la 

Carrera Diplomática y Consular, debido a que al dejar el 80% restante de cargos de libre 

nombramiento y remoción por parte del Presidente se condiciona al partido político de turno, 

y politiza la decisión de quien y bajo que méritos se elige el más alto cargo del Servicio 

Exterior de Colombia en el mundo.  

 

Es pertinente recordar, que el Servicio Exterior es una actividad administrada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores en desarrollo de la política exterior de Colombia, dentro o 

fuera del territorio de la República, con el fin de representar los intereses del Estado y de 

proteger y asistir a sus nacionales en el exterior, y para cumplir correctamente el fin de este 

servicio, los integrantes deben estar ampliamente formados en temas de especial relevancia 

para las relaciones internacionales, que ayuden a mantener a Colombia en un status imperioso 

en aspectos de política exterior en la región y en el mundo.  

 

Ahora  bien, aunque este es un tema importante para las Relaciones Exteriores del país, este 

no es el único tema que debería estudiarse con detenimiento y de forma técnica; temas como: 

la Política Internacional de Colombia, las Negociaciones Diplomáticas y celebración de 

Tratados Internacionales, la Defensa Nacional y el Rol de las Fuerzas Militares en un 

escenario de posconflicto, las delimitaciones terrestres y marítimas, el espacio aéreo, y el mar 

territorial, zona contigua y plataforma continental son temas que requieren de un 

conocimiento profundo sobre áreas del conocimiento diferentes, sobre los cuales se hace 

fundamental desarrollar procesos de experiencias en campo y que pueden ser competencia de 

dicho órgano, que aunque no perdería su carácter consultivo, adquiriría exactitud e 

imparcialidad frente a los conceptos, recomendaciones e informes que emita alrededor del 

tema. 

 

Finalmente, con la modificación de algunas disposiciones de este órgano consultivo del 

Presidente en materia de Relaciones Exteriores, y la modificación en su composición, se 

permitirá su tecnificación, se podrá agregar rigurosidad, se conseguirá un soporte teórico y 

técnico no solo a las dinámicas de las Relaciones Exteriores de Colombia, sino que permitirá 



 

 

establecer una hoja de ruta, en muchos casos, para la construcción y consolidación de una 

agenda acorde al contexto del Sistema Internacional y consciente frente a los nuevos retos y 

desafíos de Colombia en el mundo. 

 

4. Fundamentos Constitucionales de la Iniciativa. 

 

Actualmente la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia, su funcionamiento, 

composición y estructura está regulada en la Constitución Política colombiana, a través del 

Artículo 225, el cual expone lo siguiente: 

“Artículo 225. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición será 

determinada por la ley, es cuerpo consultivo del Presidente de la República” 

Por otro lado, mediante la Ley 68 de 1993 se reglamentó el Artículo 225 y se organizaron las 

disposiciones, composición, estructura y demás condiciones para reorganizar la Comisión 

Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia.  

Finalmente, a través del Artículo 20 de la Ley 1909 de 2018 se establece dentro del Estatuto 

de la Oposición, una composición de la Comisión que condiciona a la cámara principal del 

Congreso de la República- Senado- ya que deberá elegir al menos un miembro principal y un 

suplente de las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional como 

representante en la Comisión Asesora.  

 

Tipo Título Inciso 

Constitución Política de 

Colombia 1991 

“La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, 

cuya composición será determinada por la ley, es 

cuerpo consultivo del Presidente de la 

República” 

Artículo 225 

Ley 68 de 1993 “Por la cual se reorganiza la Comisión Asesora 

de Relaciones Exteriores y se reglamenta el 

artículo 225 de la Constitución Política de 

Colombia.” 

Ley Orgánica  

Ley 955 de 2005 “Por la cual se modifica y aclara la integración 

de la Comisión Asesora Presidencial de 

Relaciones Exteriores en sus artículos 1 y 7 de la 

Ley 68 de 1993” 

Artículo 1 y 2 

Ley 1909 de 2018 “Participación en la Comisión de Relaciones 

Exteriores”  

Artículo 20 

 



 

 

5. POTENCIALES CONFLICTO DE INTERÉS. 

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019 que modificó el artículo 291 de la 

Ley 5 de 1992: 

“El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de 

motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un 

conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el 

artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una 

decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras 

causales que el Congresista pueda encontrar”.  

Por lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo citado, me permito 

señalar que en el trámite de este proyecto podrían presentarse conflictos de interés moral por 

parte de aquellos congresistas que por razones de conciencia no quieran participar en la 

discusión y votación del presente proyecto. De igual forma, podrían incurrir en conflicto de 

interés los congresistas cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil que puedan obtener 

beneficios directos o actuales del presente proyecto. 

6. IMPACTO FISCAL. 

Es preciso recordar que el Congreso de la República tiene la posibilidad de incluir en el 

trámite legislativo órdenes o disposiciones que impliquen ciertos costos o gastos, sin que ello 

signifique adición o modificación del Presupuesto General de la Nación. Ello bajo el 

entendido de que está en cabeza del Gobierno decidir si se incluyen o no en el presupuesto 

anual las apropiaciones requeridas para materializar el deseo del legislativo.  

La Corte Constitucional lo expresó en Sentencia C-508 de 2008, en los siguientes términos: 

“El Congreso tiene la facultad de promover motu proprio proyectos de ley que 

decreten gastos, sin que ello implique adicionar o modificar el presupuesto, por 

cuanto esas leyes solamente constituyen el título para que luego el Gobierno decida si 

incluye o no las apropiaciones respectivas en el proyecto de ley anual de presupuesto 

que se somete a consideración del Congreso. Lo que no puede es consagrar un 

mandato para la inclusión de un gasto, es decir, establecer una orden de imperativo 

cumplimiento. Por su parte, está vedado al Gobierno hacer gastos que no hayan sido 

decretados por el Congreso e incluidos previamente en una ley. En otras palabras, el 

Congreso tiene la facultad de decretar gastos públicos, pero su incorporación en el 

presupuesto queda sujeta a una suerte de voluntad del Gobierno, en la medida en que 

tiene la facultad de proponer o no su inclusión en la ley”.  

En este orden de ideas se tiene que el presente proyecto de ley no vulnera la Constitución ni la 

ley, en cuanto su intención no es conminar u ordenar de manera imperativa un gasto, sino 

realizar adecuaciones a la norma que reglamenta la CARE, no existiendo obligación alguna en 

distribución y asignación de recursos. 



 

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Por los argumentos esbozados anteriormente y ante la inminente necesidad de alejar a la 

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de polarizaciones y discusiones políticas se hace 

necesario realizar ajustes a la norma que la reglamenta por medio del Proyecto de Ley “Por 

el cual se modifica apartes de la Ley 68 de 1993, modificada por la Ley 955 de 2005 y se 

dictan otras disposiciones”. Por lo cual presentamos al Senado de la República, la presente 

iniciativa para que sea tramitado, y con el apoyo de las y los Parlamentarios sea discutido y 

aprobado. 

 

De las y los Congresistas, 

 

 

Antonio Sanguino Páez        

Senador de la República        

Alianza Verde                   


