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PROYECTO DE LEY NÚMERO 211 DE 2017 
SENADO

por medio de la cual se fortalecen los mecanismos  
de prevención, investigación y sanción de los actos  

de corrupción y control de gestión pública.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por ob-

de prevención, investigación y sanción de los actos de 
corrupción y control de gestión pública en el país.

Artículo 2º. Registro de Agenda Pública de las En-
tidades del Estado (RAP). Créese el registro de agenda 
pública a cargo de la Procuraduría General de la Na-
ción, en el cual las entidades del Estado deberán regis-
trar mensualmente las audiencias o reuniones que rea-
lice todo servidor público de nivel directivo, asesor o 
profesional dentro y fuera de su despacho con entidad 
o persona, hora, fecha y tema tratado.

Así mismo, todos los miembros de las Corporacio-
nes de Elección Popular deberán registrar en el Regis-
tro de Agenda Pública (RAP), cualquier gestión que 
realicen directamente o a través de un tercero, ante el 
Gobierno nacional, departamental o municipal para 
asignación de recursos para proyecto de inversión.

El no reportar las gestiones adelantadas, será una 
causal inmediata de pérdida de investidura.

Artículo 3º. Recibidos los recursos para pagar com-
promisos del Estado, los pagos deberán ser efectuados 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción 
del recurso.

Artículo 4º. Adiciónese al artículo 65 de la 1474 de 
2011, el siguiente inciso:

“En la reunión mensual, la Comisión Regional de 
Moralización deberá presentar informe a los directores 
nacionales de los Órganos de Control de las investiga-
ciones y avances de la lucha contra la corrupción en la 

de los entes de control”.

Artículo 5º. Modifíquese el numeral 3 del artículo 
35 de la Ley 734 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor públi-
co le está prohibido:

3. Solicitar, o aceptar directa o indirectamente, dá-
divas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase 

Artículo 6º. Adiciónese el numeral 36 al artículo 35 
de la Ley 734 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor públi-
co le está prohibido:

36. Gestionar apoyo en dinero o en especie con 
contratistas del Estado mientras esté vigente el con-
trato y hasta por dos años después de haber terminado 
el mismo.

Artículo 7º. Adiciónese el numeral 5 al artículo 38 
de la Ley 734 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 38. Otras inhabilidades. También consti-
tuyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, 
a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:

1. Además de las descritas en el artículo 122 de la 
Constitución Política, haber sido condenado por los 
delitos de Concusión; Cohecho propio; Cohecho im-
propio; Cohecho por dar u ofrecer; Enriquecimiento 
Ilícito; Soborno Transnacional; Interés Indebido en la 
Celebración de Contratos; Contrato sin Cumplimien-

sido condenado a pena privativa de la libertad mayor 
de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años 
anteriores, salvo que se trate de delito político.

Artículo 8º. Adiciónese el siguiente parágrafo al ar-
tículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Parágrafo 2º. Cualquier adición a un contrato de 
obra con recursos del Presupuesto General de la Na-
ción que supere el 10% del valor inicial, deberá ser 
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aprobado por el Consejo de Ministros y puesto para 
comentarios de los ciudadanos en el portal de contrata-
ción pública por al menos 15 días.

En los casos en que los recursos sean del Presupues-
to Departamental, Distrital o Municipal, deberá contar-
se con la aprobación del Gobernador o Alcalde y todos 
los Secretarios del Despacho.

Artículo 9º. Sanción social por actos de corrupción. 
Además de las consecuencias jurídicas y económicas, 
los servidores públicos, personas naturales y personas 
jurídicas condenadas por actos de corrupción:

a) Quedarán inhabilitados para ejercer labores de 
docencia o de cualquier otra índole académica en cole-
gios e instituciones de educación superior;

b) Deberán hacer trabajo social en actividades con 
visibilidad pública, portando prendas de vestir que di-
gan “Trabajo por ser corrupto”;

c) Serán expuestos con su rostro y detalle de su con-
dena en espacios públicos llamados “Los muros de la 
corrupción” y páginas de acceso de información del 
Estado.

Parágrafo. El Ministerio de Justicia en un plazo no 
mayor a 6 meses reglamentará la utilización, imple-
mentación y mantenimiento del trabajo social de los 
corruptos y “Los muros de la corrupción” en medio fí-
sico y magnético.

Artículo 10. Prioridad de Investigación. Dentro de 
las investigaciones en curso en los entes de control, 
tendrán prioridad las investigaciones por corrupción.

Artículo 11. Incentivos a la denuncia en actos de co-
rrupción.
las personas naturales o jurídicas que denuncien ante la 
autoridad competente delitos contra la administración 
pública, y colaboren con la entrega de información y de 
pruebas que demuestren ser idóneas para el proceso.

El Gobierno nacional en un plazo no mayor a 6 me-
ses reglamentará el mecanismo de los incentivos a la 
denuncia en actos de corrupción.

Artículo 12. El artículo 68B de la Ley 599 de 2000, 
el cual quedará así:

Artículo 68B. ene cios  ecanis os s stit -
tivos. Cuando se trate de los delitos de Peculado por 
apropiación, Concusión, Cohecho propio, Cohecho 
impropio, Cohecho por dar u ofrecer, Enriquecimiento 
Ilícito, Soborno Transnacional, Interés Indebido en la 
Celebración de Contratos, Contrato sin Cumplimiento 

1. Si hubiere mérito para proferir medida de asegu-
ramiento en los casos del artículo 306 de la Ley 906 de 
2004, esta consistirá siempre en detención en estable-
cimiento de reclusión. No serán aplicables en estos de-
litos las medidas no privativas de la libertad previstas 
en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley 906 de 
2004.

detención preventiva en establecimiento carcelario por 
la de detención en el lugar de residencia, previsto en los 
numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

3. No procederá la extinción de la acción penal en 
aplicación del principio de oportunidad previsto en el 
artículo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para 
los casos de reparación integral de los perjuicios.

4. No procederá el subrogado penal de Suspensión 
Condicional de la Ejecución de la Pena, contemplado 
en el artículo 63 del Código Penal.

5. No procederá el subrogado penal de Libertad Con-
dicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal.

6. En ningún caso el Juez de Ejecución de Penas 

de la pena, previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de 
2004.

7. No procederán las rebajas de pena con base en 

imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 
351 de la Ley 906 de 2004.

-

por colaboración consagrados en el Código de Procedi-
miento Penal, siempre que esta sea efectiva.

Artículo 13. El artículo 83B de la Ley 599 de 2000 
quedará así:

Artículo 83B. El término de prescripción no opera-
rá para los delitos de Peculado por apropiación, concu-
sión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por 
dar u ofrecer, enriquecimiento Ilícito, soborno Transna-
cional, interés indebido en la Celebración de Contratos, 

Artículo 14. Modifíquese el numeral 4 del artículo 
2º de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:

Contratación directa. La modalidad de selección 
de contratación directa, solamente procederá en los si-
guientes casos:

b) Contratación de empréstitos.

la contratación directa hasta por máximo dos años des-
 

ese tiempo toda contratación relacionada, tendrá que 
someterse a las demás modalidades que contempla la 
contratación estatal.

La disposición anterior, aplica para las entidades 
estatales creadas para atender hechos de calamidad o 
constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden 
actuaciones inmediatas, quienes no podrán contratar 
de manera directa por más de dos años por el mismo 
hecho.

Artículo 15. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas aquellas que le sean 
contrarias.



GACETA DEL CONGRESO  95  Jueves, 23 de febrero de 2017 Página 3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la década de los 90, estudiosos de la corrup-

ción como Robert Klitgaard en su libro “Adjusting to 
Reality” han advertido que este fenómeno es uno de los 
temas principales en todas las agendas de los países en 
vía de desarrollo. Esto se explica, según el autor, por-
que con la debilidad institucional hay mayor facilidad 
para impregnar y hacer omnipresente la corrupción en 
todos los niveles de la gestión pública para ganancias 
personales.

Colombia no ha sido la excepción, pero resulta pre-
ocupante que aunque la corrupción se ha mantenido 
constante en la agenda con políticas para su detrimen-
to, este fenómeno sea cada vez más amenazante y más 
fuerte. Basta con mirar algunas de las más dicientes 
cifras sobre el tema: (i) En el Índice de Percepción de 
la Corrupción de Transparencia Internacional, el país 
pasó del puesto 83 en 2015 al puesto 90 en 2016, (ii) En 
diciembre de 2016, la encuesta de Gallup e Invamer, 
mostraba que el 85% de los colombianos siente que la 
corrupción está empeorando en el país, mientras que 
en el año 2008 ese porcentaje era del 36%, (iii) Según 
la Andi, los sectores que han sido más afectados por la 
corrupción a nivel nacional son: salud (74,7%), adua-
nas (70,1%) e impuestos (58,6%).

Todo lo anterior, pese a la existencia de un marco 
jurídico amplio y esfuerzos ejecutivos sobre el tema, 
dentro de los cuales vale la pena resaltar:

• La Ley 734 de 2002, por medio de la cual se expi-
dió el Código Disciplinario Único. 

• La adhesión del Estado colombiano a la Con-
vención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Corrupción en 2005, mediante la Ley 970 de 2005.

• La Ley 850 de 2003 que reglamentó las Veedurías 
Ciudadanas.

• La Ley 909 de 2004 que reglamentó el Empleo 
Público y la Carrera Administrativa.

• El Estatuto Anticorrupción de 2011, expedido bajo 
Ley 1474 de 2011.

• La Creación de la Agencia Nacional de Contrata-
ción Pública en 2011.

• La Adición de Colombia a la Convención de la 
OCDE para Combatir el Cohecho en 2013.

• La adopción en marzo de 2014 de la Ley 1712 de 
2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transpa-
rencia y del Derecho de Acceso a la Información Pú-
blica Nacional”.

• La Ley 1778 de 2016 que establece sanciones a las 
personas jurídicas por actos de corrupción.

-
trumentos para combatir la corrupción en la economía 
y en la sociedad, han sido ampliamente estudiados por 
la literatura y los organismos internacionales.

Uno de los estudios más recientes del Fondo Mo-
netario Internacional (2016), organización que por el 
impacto de la corrupción sobre la estabilidad macro-
económica y el crecimiento económico sostenible ha 
participado activamente en investigaciones sobre el 
tema, demuestra que la corrupción afecta el desarrollo 
económico fundamentalmente en tres maneras.

En primer lugar, debilita la capacidad del Estado 
para aumentar los ingresos y desempeñar sus funcio-

costos en el proceso de contratación pública, y socava 
la cantidad y la calidad del gasto público, lo cual re-
duce los recursos disponibles para la inversión pública 
y otros gastos prioritarios, agravando las brechas de 
infraestructura y repercutiendo en el crecimiento. Ter-
cero, debido a la disminución de los ingresos públicos, 

en el país. (FMI 2016).
Así mismo, estudios con un enfoque de metanáli-

sis de Campos, Dimova y Saleh (2010) y Ugur (2014), 
muestran que la corrupción tiene un efecto negativo 
en el crecimiento del PIB. Esos estudios demuestran 
que la corrupción impide la realización de políticas 
presupuestarias y monetarias y debilita la supervisión 

-
clusivo.

Además de los efectos económicos de la corrupción, 
esa forma de capturar a los bienes públicos es una ma-
nera inmoral de enriquecerse y de frenar las posibilida-

inversión del Estado. Por lo cual, este es un fenómeno 
que tiene amplios efectos en la vida social que debe ser 
rechazado por la sociedad en su conjunto.

Como bien lo advierte el Papa Francisco “El co-
rrupto se cree un vencedor”, y eso explica por qué en 
nuestras sociedades, y en muchos medios de comunica-
ción, la corrupción aparece como una de las realidades 
habituales de la vida y a los corruptos se les vuelve 
habitual también, presumir de su “estatus” ganado por 
la corrupción y así subestimar a otras personas.

Es por ello, que además de tener claro que al reducir 
la corrupción los países pueden mejorar la estabilidad 
económica, fomentar el crecimiento y el desarrollo y 
ser más inclusivos, es imperativo reconocer la corrup-
ción como una degradación moral y aumentar el cas-
tigo social a los corruptos. La pregunta es ¿cómo, qué 

conveniente revisar la experiencia internacional y lo 
que la academia ha encontrado al respecto.
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En esta búsqueda, se encontraron 5 mecanismos úti-
les para la lucha contra la corrupción, que se recogen 
en el presente proyecto de ley:

1. Rendición de cuentas
Robert Klitgaard establece que la corrupción res-

ponde a una fórmula sencilla:
C = M + D –A

Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – 
 Rendición de Cuentas (Accountability).

Destaca que la rendición de cuentas cumple un papel 
fundamental en el fortalecimiento de políticas de transpa-
rencia, y que junto con la promoción del gobierno abierto 
son mecanismos que mejoran el uso de los recursos públi-
cos, reducen las asimetrías de información entre ciudada-

y además, mejoran la calidad de los servicios y la atención 
que se otorga a los problemas públicos.

2. Mayor transparencia en la contratación 
pública

La OCDE muestra que un sistema de contratación 
pública exitoso incluye: 1. Reglas y procedimientos 
claros, simples y que garanticen un acceso a las oportu-
nidades de contratación. 2. Instituciones efectivas que 
lleven a cabo procedimientos de contratación y pla-
neen, concluyan, administren y monitoreen las contra-
taciones públicas. 3. Herramientas electrónicas apro-
piadas, y 4. Recursos humanos.

3. Mecanismo de delación en la denuncia de 
corrupción

De acuerdo con la OCDE los delitos de cártel pue-
den estar relacionados con otras infracciones. Un ejem-
plo particularmente frecuente y nocivo de una situación 
de delitos múltiples es la aparición simultánea de colu-
sión (manipulación de ofertas) y corrupción en la con-
tratación pública.

Si bien se estima que los cárteles elevan los precios 
un 20% o más por encima de los niveles competitivos 
(Connor, 2015, Froeb et al., 1993), la corrupción puede 
agregar entre un 5 y un 25% al valor total del contrato 
(UE, 2014 y OCDE, 2014b).

Dado que la contratación pública es un mercado que 
asciende al 13-20% del PIB de los países desarrolla-
dos, en Colombia es del 15%, es evidente que la colu-
sión y la corrupción representan un grave desperdicio 
de fondos públicos, lo que repercute negativamente en 
la calidad de la infraestructura pública y los servicios 
prestados por Estado a sus ciudadanos.

Spagnolo (2012) muestra cómo las políticas de cle-
mencia y otros esquemas que fomentan la denuncia 
de irregularidades –como las políticas de recompensa 
y protección– deben incentivarse en la lucha contra la 
corrupción como en la lucha contra los carteles, en el 
derecho de la competencia.

Ello, porque la corrupción y muchos otros tipos de 
delitos multiagentes dependen de un cierto nivel de 

lo que pretenden socavar los programas de delación al 
ofrecer incentivos para que los criminales traicionen a 
sus socios y cooperen con las autoridades (Bigoni et 
al., 2015; Leslie, 2004).

Estas prácticas de colaboración premiada o “delación” 
rigen actualmente en México y Brasil. Las disposiciones 
penales individuales relacionadas con la corrupción se 

establecen en el código penal de cada país y siguen las 
recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas 
en la Convención contra la Corrupción de 2003 y por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico en 1997 en la Convención contra la Corrupción de 
1997 Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales.

4. Sanción social para la corrupción
Fedesarrollo muestra que la visión ortodoxa asume 

que el Estado actúa como regulador sobre el regulado, 
-

rrupta contra los costos esperados de la regulación y 
que en la actualidad, lo que se ha buscado es involucrar 
a la sociedad civil para aumentar la capacidad de vigi-
lancia del Estado: redes de informantes, líneas antico-
rrupción, grupos de transparencia, entre otros.

En este sentido, Fedesarrollo llama la atención y de-
muestra cómo una opción que, sin tener una expresión 
en las instituciones formales, ha tenido efectos econó-
micos reales: La Sanción Social. Las sanciones socia-
les no pecuniarias afectan los costos percibidos por el 
regulado y la probabilidad de ser observado.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la iniciativa 
que presentamos ante el Congreso de la República, 
pretende fortalecer de manera efectiva los mecanis-
mos de prevención, investigación y sanción de los 
actos de corrupción y control de gestión pública a 
través de:

(i) Una exigencia rigurosa de registro de las activi-
dades desempeñadas por los servidores públicos;

(ii) Una prohibición expresa de los servidores pú-
blicos por aceptar
un tercero;

(iii) Un mayor seguimiento de los entes de control a 
la corrupción en los departamentos;

(iv) Endurecer prohibiciones y sanciones para que 
ex servidores públicos gestionen intereses privados;

(v) Exigir que los recursos para pagar compromisos 
del Estado se paguen dentro de los 5 días siguientes a 
la recepción del recurso;

(vi) Sanciones sociales como aparición en los “Mu-
ros de la Corrupción”, trabajo social, inhabilidad para 
ser docente;

(vii) Prioridad de investigación a la corrupción en 
los entes de control;

(viii) Necesidad de aprobación en Consejo de Mi-
nistros a adiciones superiores al 10% en contratos de 
obra pública;

(ix) Ampliar la inhabilidad de ser servidor público 
a aquellas personas, funcionarias o no, condenadas por 
delitos relacionados con corrupción, afecten o no el pa-
trimonio del Estado;

(x) -
cios penales a los condenados por corrupción. Además, 
se establece que la prescripción operará en los delitos 
relacionados con corrupción.

Fuentes:
– Klitgaard, R. “Adjusting to Reality” (1991). Inter-

national Center for Economic Growth.
– Bergoglio, J. M. “Corrupción y Pecado” 2013. Bi-

blioteca El Mundo.
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-
ciencia en el gasto público local y su impacto en la po-
breza en Colombia.

– The Global Competitiveness Report 2015-2016. 
Disponible en http://reports.weforum.org/global-  com-
petitiveness-report-2015-2016/

– IMF Survey: Fighting Corruption Critical for 
Growth and Macroeconomic Stability—IMF Paper.

– IMF Executive Board Reviews Efforts in Anti-
Money Laundering and Combating the Financing of 
Terrorism—Disponible en http://www.imf.org/exter-
nal/np/sec/pn/2011/pn1174.htm. 48 Anti-Money Laun-
dering and Combating the Financing of Terrorism–.

– Inclusion in Surveillance and Financial Stability 
Assessments—Guidance Note—Disponible en http://
www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/121412a. 
pdf.  49.

– IMF Executive Board Reviews the Fund’s Stra-
tegy for Anti-Money Laundering and Combating the 
Financing of Terrorism Disponible en http://www.imf.
org/external/np/sec/pr/2014/pr14167.htm.

– Brasil: virtud y defecto de la Ley Anticorrupción. 
Disponible en:

– Ley 18.846/2013 de Brasil.
– “Expanding Leniency to Fight Collusion and 

Corruption”. Disponible en http://freepolicybriefs.
org/2016/10/03/expanding-leniency-fight-collusion-
corruption/

SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General  
(arts. 139 y s.s. Ley 5ª de 1992)

El día 23 del mes de febrero del año 2017, se radicó 
en este Despacho el Proyecto de ley número 211, con 
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y 
legales, por la honorable Senadora María del Rosario 
Guerra, Bancada Centro Democrático.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 23 de febrero de 2017

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 
211 de 2017 Senado, por medio de la cual se forta-
lecen los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de los actos de corrupción y control de 
gestión pública, me permito remitir a su Despacho 
el expediente de la mencionada iniciativa, presenta-
da el día de hoy ante la Secretaría General del Se-
nado de la República, por los honorables Senado-
res María del Rosario Guerra, Álvaro Uribe Vélez, 
Daniel Cabrales Castillo, Thania Vega de Plazas, 
Paloma Holguín Moreno, Susana Correa Borrero, 
Alfredo Ramos Maya; honorables Representantes 
Óscar Darío Pérez, Álvaro Hernán Prada Artundua-
ga, Ciro Ramírez Cortés, María Regina Zuluaga 
Henao, Pierre García Jacquier. La materia de que 
trata el mencionado proyecto de ley es competencia 
de la Comisión Primera Constitucional Permanente 
del Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 23 de febrero de 2017

De conformidad con el informe de Secretaría Ge-
neral, dese por repartido el precitado proyecto de ley 
a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia 
del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publi-
cado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Óscar Mauricio Lizcano Arango.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

170 DE 2016 SENADO
por la cual se establecen normas sobre servicio  

exterior y se dictan otras disposiciones.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY

El Proyecto de ley número 170 de 2016 Senado, 
por la cual se establecen normas sobre servicio ex-
terior y se dictan otras disposiciones, fue presentado 
por los honorables Senadores Óscar Mauricio Lizca-
no, Jimmy Chamorro Cruz, Luis Fernando Velazco, 
Jaime Durán Barrera y José David Name Cardozo, el 
día 27 de octubre de 2016 en la Secretaría General del 
Senado de la República y se publicó en la Gaceta del 
Congreso número 935 de la misma fecha.

Posteriormente fue radicada la ponencia para Pri-
mer Debate el día 22 de noviembre de 2016, cuya pu-
blicación consta en la Gaceta del Congreso número 
1036 del mismo día. Dicha ponencia fue aprobada en 
sesión ordinaria de la Comisión Segunda Constitucio-
nal Permanente, el día 13 de diciembre de 2016.

1. Texto Aprobado en Primer Debate en sesión 
ordinaria del 13 de diciembre de 2016, conteni-
da en el Acta 14 de 2017 de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 170  

DE 2016 SENADO
por la cual se establecen normas sobre servicio  

exterior y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Los aspirantes a ser nombrados en 

provisionalidad en el servicio exterior en cargos de 
Carrera Diplomática y Consular, y como Embajado-
res y Cónsules Generales Centrales, deberán cumplir 
los siguientes requisitos, fuera de los previstos en la 
Constitución y las leyes:

a) Ser colombiano por nacimiento y no tener doble 
nacionalidad;

b) Tener título profesional universitario reconocido 
por el Estado;

c) Acreditar el dominio del idioma inglés, con cer-
-

rizado en un nivel B2 o su equivalente, de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas MCER. Si el país de destino tuviere una len-

podrá acreditar el dominio de ese idioma en un nivel 
estandarizado de acuerdo con el Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas MCER.

-
lo 2° de la presente ley.

e) Para los aspirantes a ocupar el cargo de Embaja-
dor, haber realizado sustentación en audiencia públi-
ca ante sesión conjunta de las Comisiones Segundas 

Constitucionales Permanentes del Congreso de la Re-
pública, de conformidad con el artículo 3° de la pre-
sente ley.

Parágrafo. Para la posesión de los aspirantes a ser 
nombrados en provisionalidad en el servicio exterior 
en cargos de Carrera Diplomática y Consular, así 
como Embajadores y Cónsules Generales Centrales se 

Artículo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
deberá adoptar las medidas necesarias en relación con 
la Academia Diplomática con el propósito de que esta 
ofrezca los diplomados que correspondan, los cuales 
en todo caso no serán de duración menor a 3 meses, 
para los aspirantes a ocupar cargos de Carrera Diplo-
mática y Consular en provisionalidad, así como para 
los aspirantes a ocupar cargos de Embajador y Cónsul 
General Central y que no pertenezcan a la Carrera Di-
plomática y Consular.

Artículo 3°. Las Mesas Directivas de las Comi-
siones Segundas Constitucionales Permanentes orde-
narán la audiencia pública, previa inscripción de los 
aspirantes por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
ante sus secretarías.

La audiencia pública se llevará a cabo 15 días des-
pués de convocada, en dicho lapso las hojas de vida 
de los aspirantes estarán publicadas en la página web 

cualquier ciudadano pueda participar en la Audiencia 
Pública que acá se determina.

Parágrafo. El informe de la Audiencia pública será 
elaborado por una comisión accidental nombrada por 
las Mesas Directivas de las Comisiones Segundas y 
puesto en consideración del Gobierno nacional.

Artículo 4°. Adiciónese un numeral al artículo 254 
de la Ley 5ª de 1992 con el siguiente tenor:

7. Los Embajadores y los Cónsules Generales Cen-
trales dentro de los primeros 15 días de cada legisla-
tura.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga las normas que le sean contrarias.

2. Votación
En sesión ordinaria, los honorables Senadores per-

tenecientes a la Comisión Segunda Constitucional, 
-

bate y el Título del Proyecto de ley.
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En términos generales, el Proyecto de ley número 
170 de 2016 Senado pretende asegurar que los represen-
tantes del Estado colombiano en el exterior, entiéndase 
Embajadores y Cónsules Generales, tengan un mínimo 
de conocimiento de los asuntos que les son propios a sus 
cargos, pues en ellos no solo está depositada la tutela de 
los intereses de los connacionales en el exterior sino la 
representación del Estado colombiano en el extranjero.

Entre las responsabilidades que adquiere quien os-
tenta la calidad de Embajador o Cónsul General, se 
destaca la participación en la planeación, ejecución y 

P O N E N C I A S
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evaluación de la política exterior colombiana, razón 
por la cual es de suma importancia que estos cargos 

-
dades. Por lo anterior, es necesario garantizar que en la 
elección de personal se exijan requisitos mínimos que 
den cuenta de la idoneidad del sujeto seleccionado, ra-
zón por la cual se propone en el presente articulado 
capacitar a quienes no pertenezcan a la Carrera Diplo-
mática y Consular y sean escogidos para cumplir con 
tan valiosos encargos. Asimismo, se prevé que dicha 
capacitación también sea exigida para quienes aspiren 
a ocupar cargos de Carrera Diplomática y Consular en 
provisionalidad.

Adicionalmente, el proyecto busca dar participa-
ción al Congreso en el proceso de nombramiento al 
establecer la realización de una audiencia pública para 
que los aspirantes a ocupar el cargo de Embajador o 
Cónsul General, sustenten su hoja de vida en sesión 
conjunta de las Comisiones Segundas Constituciona-
les Permanentes.

Las anteriores propuestas se sustentan en las normas 

Ejecutiva y la Rama Legislativa, entendiendo que a la 
primera, en cabeza del Presidente de la República, le 
corresponde dirigir las Relaciones Internacionales y 
nombrar a los agentes diplomáticos (artículo 189 Cons-
titución Política); mientras que a la segunda, le corres-
ponde ejercer el control político sobre los actos de la 
primera, estando facultada para hacerlo en todo tiempo 
(artículos 114 y 138, Constitución Política).

1. La Elección de Embajadores en otros países
Teniendo en cuenta que las relaciones diplomáticas 

están establecidas de forma global y uniforme por las 
Convenciones de Viena y que en Colombia rige un sis-
tema de Gobierno de tipo presidencialista, es conve-
niente traer a colación la forma en la que son elegidos 
los embajadores y cónsules en países que comparten 
este mismo sistema.

a) Francia
En Francia los embajadores ante países extranje-

ros son nombrados por el Presidente de la República 
en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de 
Asuntos Exteriores. Al ser un empleo a decisión del 
gobierno, el Presidente puede nombrar a la persona 
que mejor le parezca, eligiendo casi siempre a los di-

y que han alcanzado el grado de Ministro Plenipoten-
ciario o al menos el de Consejero de Primera Clase 
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia).

b) México
La designación de embajadores en el Estado de 

México obedece los mandamientos establecidos en 
los artículos 76 y 89 de su Constitución, que dan fa-
cultad al Presidente de nombrar a los embajadores y 
cónsules generales (artículo 89, Constitución Política 
de los Estados Mexicanos) siempre y cuando cuente 

76, Constitución Política de los Estados Mexicanos).
c) Estados Unidos
Tal como lo contempla la Sección 2 del artículo II 

de la Constitución de los Estados Unidos (Article II, 

Section 2), el Presidente es el encargado de nombrar, 
y con el consejo y el consentimiento del Senado, de-
signar a los Embajadores.

d) Uruguay

En el caso uruguayo, corresponde al Presidente de 
la República con el Ministro, Ministros respectivos o 
con el Consejo de Ministros, nombrar el personal con-
sular y diplomático, con la obligación de solicitar el 
acuerdo de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente si la Cámara de Senadores está en receso 
(artículo 168, Constitución de la República Oriental 
de Uruguay).

2. El Nombramiento de Embajadores, Cónsules 
Generales y Funcionarios en Provisionalidad

dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
tres (3) categorías: de libre nombramiento y remo-
ción, de Carrera Diplomática y Consular y de Carre-
ra Administrativa. Este proyecto de ley se enmarca 
en la primera y segunda categoría de cargos, don-
de se encuentran los de Embajador, Cónsul General 
Central y aquellos que pueden ser ocupados en pro-
visionalidad por personas que estén por fuera de la 
Carrera Diplomática y Consular, ya que estos están 
dentro de la facultad discrecional del Presidente de 
la República.

Los cargos de Embajador y Cónsul General Cen-

resultan incuestionables pues se trata de servidores 
que se desempeñan como agentes directos del Jefe de 
Estado en el exterior, por lo cual tiene sentido que el 
Gobierno nacional cuente con discrecionalidad para 
su designación, siempre que esta se entienda como 
una excepción racional al régimen de Carrera Diplo-
mática y Consular.

Dado que los funcionarios que hacen parte de la 
Carrera Diplomática y Consular tienen formación 
especializada y experiencia reconocida bajo los exi-
gentes requisitos del Decreto 274 de 2000, no es ma-
teria del proyecto de ley incluir nuevas obligaciones 
para los que están dentro de la Carrera, todo lo con-
trario, este pretende establecer requisitos estrictos a 
las candidaturas de personas que están por fuera de 
la misma y aspiran ser nombradas como agentes en 
el exterior.

Por lo anterior, se ha establecido como necesaria 
la inclusión de nuevos requisitos para garantizar la 
idoneidad de las personas propuestas por el Presi-
dente para los tan reiterados cargos de libre nombra-
miento y remoción. Tales requisitos incluyen: 1. la 

-
miento del idioma inglés o cualquier idioma de uso 
diplomático distinto al castellano en un nivel B2 o su 

aprobar el diplomado que ofrezca la Academia Di-
plomática para su cargo; 4. presentarse en audiencia 
pública ante las Comisiones Segundas Constitucio-
nales Permanentes de Cámara y Senado, si su aspira-
ción fuere ser Embajador o Cónsul General y por úl-
timo, 5. rendir informe dentro de los primeros quince 
(15) días de cada legislatura.
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Frente al primero de los nuevos requisitos, es me-
nester señalar que en la actualidad no existe exigencia 
alguna de dominar un segundo idioma de uso diplo-
mático. Muchas veces se presentan declaraciones ju-
ramentadas de los aspirantes y no exámenes recono-

-
mente el conocimiento del mismo.

Con relación al segundo, es importante señalar que 

para la posesión, no para el nombramiento (conforme 
lo dispuso el Decreto-ley 2150 de 1995), lo que hace 
inevitable tener que incluirlo nuevamente.

Tratándose del tercero, podemos decir que lo más 
natural es solicitar prueba de los conocimientos bási-
cos del personal a elegir mediante la aprobación de 
un diplomado en las áreas de trabajo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Lo anterior permitirá esta-
blecer de forma objetiva la idoneidad de los futuros 
agentes del servicio exterior.

El cuarto requisito, a saber, presentarse en audien-
cia pública ante las Comisiones Segundas Constitu-
cionales Permanentes de Cámara y Senado para sus-
tentar la postulación, brindará la oportunidad a los 
aspirantes de exponer sus cualidades, habilidades y 
razones para ocupar el cargo que pretenden, sin olvi-
dar que en dicha audiencia también podrán participar 
los ciudadanos que así lo quieran. Esta audiencia es 
pertinente para determinar si el candidato cuenta con 
la capacidad de representar al Estado colombiano en 
el Exterior, teniendo en cuenta que en sus funciones 
dichos delegados están llamados a mejorar y conso-
lidar la posición de Colombia en instancias globales, 
multilaterales, regionales y subregionales. La realiza-
ción de esta audiencia dará la posibilidad a los Con-
gresistas de opinar y despejar las dudas que tengan 
sobre la aptitud de cada aspirante. Se colige de lo an-
terior, que esta audiencia permitirá la armonización de 
la discrecionalidad del Presidente con los principios 
de transparencia, publicidad y participación que guían 
la Función Administrativa (artículo 3°, Ley 489 de 
1998).

Finalmente, el quinto y último requisito establece 
como obligación de Embajadores y Cónsules Gene-
rales la presentación de informes de gestión al inicio 
de cada legislatura. Dicha obligación es una manifes-
tación más de la función de control político que debe 
ejercer el Congreso de la República sobre la Rama 
Ejecutiva, tal como lo dispone el artículo 114 Cons-
titucional.

En este sentido, las reformas que propone el Pro-
yecto de Ley 170 Senado se enmarcan dentro de la 
naturaleza y las funciones del Congreso, pues como 
órgano de representación popular le corresponde ha-
cer control político al Ejecutivo.

3. Objeto de la Iniciativa Legislativa
El Proyecto de ley número 170 de 2016 Senado 

para el nombramiento de Embajadores y Cónsules Ge-
nerales Centrales, a saber:

1. Acreditar el dominio del idioma inglés, con cer-
-

zado en un nivel B2 o su equivalente;

2. Aprobar el diplomado ofrecido por la Academia 
Diplomática; y

3. Realizar sustentación en audiencia pública en 
sesión conjunta de las Comisiones Segundas Cons-
titucionales Permanentes del Congreso de la Repú-
blica.

Igualmente, el articulado pretende imponer la rea-
lización de un diplomado ofrecido por la Academia 
Diplomática, en materias propias del cargo, a los as-
pirantes a ocupar empleos de Carrera Diplomática y 
Consular en provisionalidad que no pertenezcan a la 
Carrera Diplomática y Consular.

Finalmente, el proyecto de ley busca adicionar el 
artículo 254 de la Ley 5ª de 1992 para exigir a los 
Embajadores y a los Cónsules Generales Centrales la 
realización de un informe de gestión a las Comisiones 
Segundas Constitucionales Permanentes al inicio de 
cada legislatura.

4. Descripción general del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 170 de 2016 Senado 

está compuesto por cinco (5) artículos, incluida su vi-
gencia.

El artículo primero señala los requisitos adi-
cionales para ser nombrado Embajador y Cónsul 
General Central, así como para ser nombrado en 
provisionalidad en cargos de Carrera Diplomática 
y Consular.

El artículo segundo faculta al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores para que adopte las medidas necesa-
rias en relación a la creación de los diplomados exigi-
dos como requisitos para el nombramiento.

El artículo tercero explica el procedimiento de la 
audiencia pública en la que deberán participar quienes 
aspiren a los cargos de Embajador y Cónsul General 
Central.

5ª de 1992, para imponer como obligación a los Em-
bajadores y Cónsules Generales Centrales la realiza-
ción de un informe ante el Congreso al inicio de cada 
legislatura.

El artículo quinto establece la vigencia de la ley.

5. Marco jurídico del proyecto de ley
El proyecto de ley objeto de estudio cumple con lo 

establecido en el artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª 
de 1992, al ser propuesto por varios senadores. Ade-
más, satisface los artículos 154, 157, 158 y 169 de la 
Constitución Política, referentes a la iniciativa legisla-
tiva, las formalidades de publicidad, la unidad de ma-
teria y el título de la ley. Así mismo, es coherente con 
el artículo 150 de la Constitución, que establece las 
funciones del Congreso.

Adicionalmente, el proyecto de ley agrega el régi-
men legal establecido por la Ley 573 de 2000 (que dio 
facultades extraordinarias al Presidente de la Repúbli-
ca para que regulara el Servicio Exterior de la Repú-
blica, su personal de apoyo y la Carrera Diplomática y 
Consular) y el Decreto-ley 274 de 2000 (por el cual se 
regula el Servicio Exterior de la República y la Carre-
ra Diplomática y Consular).
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6. Fundamentos constitucionales y legales
El fundamento del presente proyecto de ley se en-

cuentra de forma general en la Constitución Política y 
la Ley 5ª de 1992, así como en la Ley 573 de 2000 y el 
Decreto-ley 274 de 2000 y las Convenciones de Viena de 
Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Relaciones Con-
sulares de 1963, aprobadas en mediante las Leyes 6ª de 

-
ca, el proyecto bajo estudio se fundamenta en la facul-
tad que tiene el Presidente de la República de dirigir las 
Relaciones Internacionales y nombrar a sus agentes, así 
como en la función legislativa y de control político que 
está en cabeza del Congreso de la República.

En este sentido, conviene recordar que la facul-
tad para nombrar Embajadores y Cónsules Generales 
Centrales es propia del Presidente de la República, 
como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema 
Autoridad Administrativa, en virtud del numeral 2 del 
artículo 189 de la Constitución Política que le orde-
na dirigir las relaciones internacionales y nombrar a 
los agentes diplomáticos y consulares. A esta facultad 
hizo referencia la Honorable Corte Constitucional en 
la Sentencia C-292 de 2001, explicando que la misma 
obedece a la autonomía que debe tener el Presidente 
para manejar las relaciones internacionales y la polí-
tica exterior, sin olvidar que la misma está sometida 
al control político que ejerce el Congreso de la Repú-
blica, tal como lo contemplan los artículos 114, 138 y 
189 de la Constitución Política.

Por su parte, la función de control político que debe 
ejercer el Congreso de la República también fue co-

dicha función “encuentra fundamento en los poderes 
que los sistemas democráticos liberales le han confe-
rido al parlamento o al Congreso para que ejerza un 
real contrapeso al órgano ejecutivo del poder públi-
co” (Sentencia C-246 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas 
Hernández). Por lo anterior, es facultad del Congreso 
requerir a los funcionarios del gobierno y solicitarles 
los informes que considere pertinentes (artículo 135, 
Constitución Política), y es deber del Gobierno acudir 
a dicho llamado (artículo 200, Constitución Política).

7. Consideraciones Generales
Es conveniente hacer referencia a la Carrera Diplo-

mática y Consular y al sistema que garantiza la forma-
ción y preparación de los funcionarios inscritos en la 
misma, quienes tardan al menos veinticinco (25) años 
en alcanzar el máximo grado que está representado 
por los cargos de Embajador y Cónsul General, para 
lo cual deben aprobar exámenes de ascenso, realizar 
actividades de actualización, superar las evaluaciones 

servicio, sin olvidar que deben cumplir con el tiempo 
exigido en cada uno de los rangos (ver anexo 1).

El servicio Exterior y la Carrera Diplomática y 
Consular se encuentran regulados por el Decreto-ley 
274 de 2000, en el cual se establece que son cargos de 
Carrera Diplomática y Consular los de categoría igual 
o superior a la de Tercer Secretario y sus equivalentes 
en el servicio interno, con excepción de los cargos de 
libre nombramiento y remoción y los de personal de 
apoyo en el exterior (artículos 5°, 6°, 7°, 8° Decreto-
ley 274 del 2000).

Asimismo, el decreto contempla la doble calidad 
de los cargos de Embajador y Cónsul General Cen-
tral, que se entienden tanto de carrera como de libre 
nombramiento y remoción por parte del Presidente de 
la República (Artículo 6º Parágrafo Primero, Decreto-
ley 274 del 2000). Sin embargo, en la misma norma 
se prevé que “se mantendrá en la Planta Externa un 

designar en dichos cargos a funcionarios de la Ca-
rrera Diplomática y Consular”, lo cual a juicio de 
la Corte Constitucional se entiende como un criterio 
de razonabilidad que no constituye un límite máximo 
sino un límite mínimo, que demanda la ocupación de 
por lo menos el 20% de dichos cargos por funciona-
rios de carrera (Sentencia C-292 de 2001, M. P. Jaime 
Córdoba Triviño).

Actualmente, según información suministrada por 
la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores existen 769 
cargos de Carrera Diplomática y Consular, de los cua-
les el 54% están ocupados en provisionalidad y solo el 
46% cuenta con funcionarios de Carrera Diplomática 
y Consular.

De estos 769 cargos de Carrera, en el exterior hay 
376: 193 están designados en provisionalidad y 183 
son ejercidos por funcionarios de Carrera.

Finalmente, de las 59 embajadas solo 9 están ocu-
padas por funcionarios de Carrera Diplomática y Con-
sular, lo que es inferior al porcentaje mínimo exigido 
(20% de acuerdo al Parágrafo Primero del artículo 6º 
del Decreto-ley 274 del 2000).

II. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta el debate realizado el día 13 
de diciembre de 2016, se considera pertinente mo-

hizo falta incluir a los Cónsules Generales Centrales 
como obligados a presentarse en audiencia pública. 

ley en cuestión y los debates realizados para su aná-
lisis, se han dirigido de forma inequívoca a promover 
la elección de candidatos aptos tanto para el cargo 
de Embajador como para el cargo de Cónsul Gene-

últimos de presentar su hoja de vida en audiencia pú-
blica ante las Comisiones Segundas Constitucionales 
Permanentes.

-
ción:

PROYECTO DE LEY PLIEGO  
DE MODIFICACIONES

Artículo 1°. Los aspirantes a ser 
nombrados en provisionalidad en 
el servicio exterior en cargos de 
Carrera Diplomática y Consular, y 
como Embajadores y Cónsules Ge-
nerales Centrales, deberán cumplir 
los siguientes requisitos, fuera de 
los previstos en la Constitución y 
las leyes:
a) Ser colombiano por nacimiento y 
no tener doble nacionalidad;
b) Tener título profesional universi-
tario reconocido por el Estado;

Artículo 1°. Los aspirantes a ser 
nombrados en provisionalidad en 
el servicio exterior en cargos de 
Carrera Diplomática y Consular, y 
como Embajadores y Cónsules Ge-
nerales Centrales, deberán cumplir 
los siguientes requisitos, fuera de 
los previstos en la Constitución y 
las leyes:
a) Ser colombiano por nacimiento y 
no tener doble nacionalidad;
b) Tener título profesional universi-
tario reconocido por el Estado;
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c) Acreditar el dominio del idioma 

examen internacional estandarizado 
en un nivel B2 o su equivalente, de 
acuerdo con el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Len-
guas MCER. Si el país de destino 

al inglés o al español, el aspirante 
podrá acreditar el dominio de ese 
idioma en un nivel estandarizado de 
acuerdo con el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Len-
guas MCER.
d) Aprobar el diplomado al cual se 

ley.
e) Para los aspirantes a ocupar el 
cargo de Embajador, haber real-
izado sustentación en audiencia 
pública ante sesión conjunta de las 
Comisiones Segundas Constitucio-
nales Permanentes del Congreso de 
la República, de conformidad con el 
artículo 3º de la presente ley.

c) Acreditar el dominio del idioma 

examen internacional estandarizado 
en un nivel B2 o su equivalente, de 
acuerdo con el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Len-
guas MCER. Si el país de destino 

al inglés o al español, el aspirante 
podrá acreditar el dominio de ese 
idioma en un nivel estandarizado de 
acuerdo con el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Len-
guas MCER.
d) Aprobar el diplomado al cual se 

Ley.
e) Para los aspirantes a ocu-
par los cargos de Embajador o 
Cónsul General Central, haber 
realizado sustentación en audi-
encia pública ante sesión conjun-
ta de las Comisiones Segundas 
Constitucionales Permanentes del 
Congreso de la República, de con-
formidad con el artículo 3º de la 
presente ley.

III. ANEXOS

TABLA 1. RANGOS Y AÑOS DE SERVICIO  
DE ACUERDO AL DECRETO-LEY 274 DE 2000

Categoría en carrera 
diplomática y servicio 
diplomático (artículos 

10 y 11, Decreto-ley 
274 de 2000)

Equivalencia en el 
servicio consular 

(artículo 11, Decre-
to-ley 274 de 2000)

Tiempo de servicio 
para alcanzar la 

categoría sin contar 
el año de formación 
diplomática (artícu-
los 23 a 27, DL 274 

/2000)
Embajador Cónsul General Cen-

tral y Cónsul General
Veinticinco (25) años

Ministro Plenipoten-
ciario

Cónsul General Veinte (20) años

Ministro Consejero Cónsul General Dieciséis (16) años
Consejero Cónsul General Doce(12)años
Primer Secretario Cónsul de Primera Ocho (8) años
Segundo Secretario Cónsul de Segunda Cuatro (4) años
Tercer Secretario Vicecónsul Un (1) año
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V. PROPOSICIÓN
En consecuencia, por las razones expuestas me 

permito rendir ponencia positiva y solicitar a los ho-
norables miembros del Honorable Senado de la Repú-
blica dar Segundo Debate al Proyecto de ley número 
170 de 2016 Senado, Por la cual se establecen normas 
sobre servicio exterior y se dictan otras disposiciones, 

De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBA-
TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 170 DE 

2016 SENADO
por la cual se establecen normas sobre servicio exte-

rior y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Los aspirantes a ser nombrados en 

provisionalidad en el servicio exterior en cargos de 
Carrera Diplomática y Consular, y como Embajado-
res y Cónsules Generales Centrales, deberán cumplir 
los siguientes requisitos, fuera de los previstos en la 
Constitución y las leyes:

a) Ser colombiano por nacimiento y no tener doble 
nacionalidad;

b) Tener título profesional universitario reconocido 
por el Estado;

c) Acreditar el dominio del idioma inglés, con cer-
-

rizado en un nivel B2 o su equivalente, de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas MCER. Si el país de destino tuviere una len-

podrá acreditar el dominio de ese idioma en un nivel 
estandarizado de acuerdo con el Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas MCER.

-
lo 2° de la presente ley.

e) Para los aspirantes a ocupar los cargos de Emba-
jador o Cónsul General Central, haber realizado sus-
tentación en audiencia pública ante sesión conjunta de 
las Comisiones Segundas Constitucionales Permanen-
tes del Congreso de la República, de conformidad con 
el artículo 3º de la presente ley.

Parágrafo. Para la posesión de los aspirantes a ser 
nombrados en provisionalidad en el servicio exterior 
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en cargos de Carrera Diplomática y Consular, así 
como Embajadores y Cónsules Generales Centrales se 

Artículo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
deberá adoptar las medidas necesarias en relación con 
la Academia Diplomática con el propósito de que esta 
ofrezca los diplomados que correspondan, los cuales 
en todo caso no serán de duración menor a 3 meses, 
para los aspirantes a ocupar cargos de Carrera Diplo-
mática y Consular en provisionalidad, así como para 
los aspirantes a ocupar cargos de Embajador y Cónsul 
General Central y que no pertenezcan a la Carrera Di-
plomática y Consular.

Artículo 3°. Las Mesas Directivas de las Comi-
siones Segundas Constitucionales Permanentes orde-
narán la audiencia pública, previa inscripción de los 
aspirantes por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
ante sus secretarías.

La audiencia pública se llevará a cabo 15 días des-
pués de convocada, en dicho lapso las hojas de vida 
de los aspirantes estarán publicadas en la página web 

cualquier ciudadano pueda participar en la Audiencia 
Pública que acá se determina.

Parágrafo. El informe de la Audiencia pública será 
elaborado por una comisión accidental nombrada por 
las Mesas Directivas de las Comisiones Segundas y 
puesto en consideración del Gobierno nacional.

Artículo 4°. Adiciónese un numeral al artículo 254 
de la Ley 5ª de 1992 con el siguiente tenor:

7. Los Embajadores y los Cónsules Generales Cen-
trales dentro de los primeros 15 días de cada legislatura.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga las normas que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., febrero 22 de 2017

Autorizamos el presente Informe de Ponencia para 
Segundo Debate presentado por el honorable Senador 
José David Name Cardozo, al Proyecto de ley número 
170 de 2016 Senado, por la cual se establecen normas 
sobre servicio exterior y se dictan otras disposiciones, 
para su publicación en la Gaceta del Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE COMISIÓN  

SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE LEY NÚMERO 170 DE 2016 
SENADO

por la cual se establecen normas sobre servicio  
exterior y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Los aspirantes a ser nombrados en 
provisionalidad en el servicio exterior en cargos de 
Carrera Diplomática y Consular, y como Embajado-
res y Cónsules Generales Centrales, deberán cumplir 
los siguientes requisitos, fuera de los previstos en la 
Constitución y las leyes:

a) Ser colombiano por nacimiento y no tener doble 
nacionalidad;

b) Tener título profesional universitario reconocido 
por el Estado;

c) Acreditar el dominio del idioma inglés, con cer-
-

rizado en un nivel B2 o su equivalente, de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas MCER. Si el país de destino tuviere una len-

podrá acreditar el dominio de ese idioma en un nivel 
estandarizado de acuerdo con el Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas MCER.

-
lo 2° de la presente ley.

e) Para los aspirantes a ocupar el cargo de Embaja-
dor, haber realizado sustentación en audiencia públi-
ca ante sesión conjunta de las Comisiones Segundas 
Constitucionales Permanentes del Congreso de la Re-
pública, de conformidad con el artículo 3° de la pre-
sente ley.

Parágrafo. Para la posesión de los aspirantes a ser 
nombrados en provisionalidad en el servicio exterior 
en cargos de Carrera Diplomática y Consular, así 
como Embajadores y Cónsules Generales Centrales se 

Artículo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
deberá adoptar las medidas necesarias en relación con 
la Academia Diplomática con el propósito de que esta 
ofrezca los diplomados que correspondan, los cuales 
en todo caso no serán de duración menor a 3 meses, 
para los aspirantes a ocupar cargos de Carrera Diplo-
mática y Consular en provisionalidad, así como para 
los aspirantes a ocupar cargos de Embajador y Cónsul 
General Central y que no pertenezcan a la Carrera Di-
plomática y Consular.

Artículo 3°. Las Mesas Directivas de las Comi-
siones Segundas Constitucionales Permanentes orde-
narán la audiencia pública, previa inscripción de los 
aspirantes por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
ante sus secretarías.
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La audiencia pública se llevará a cabo 15 días des-
pués de convocada, en dicho lapso las hojas de vida de 
los aspirantes estarán publicadas en la página web del 

cualquier ciudadano pueda participar en la Audiencia 
Pública que acá se determina.

Parágrafo. El informe de la Audiencia pública será 
elaborado por una comisión accidental nombrada por 
las Mesas Directivas de las Comisiones Segundas y 
puesto en consideración del Gobierno nacional.

Artículo 4°. Adiciónese un numeral al artículo 254 
de la Ley 5ª de 1992 con el siguiente tenor:

7. Los Embajadores y los Cónsules Generales Cen-
trales dentro de los primeros 15 días de cada legislatura.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga las normas que le sean contrarias.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

SENADO DE LA REPÚBLICA

El texto transcrito fue el aprobado en primer de-
bate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del 
Senado de la República, el día trece (13) de diciembre 
del año dos mil dieciséis (2016), según consta en el 
Acta número 14 de esa fecha. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017
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