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por medio de la cual se adopta la Resolución 

de la ONU A/RES/65/309 titulada “la felicidad: 
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Bogotá, D. C., mayo 24 de 2012
Doctor
SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate 

al Proyecto de ley número 140 de 2011 Senado, 
168 de 2011 Cámara, por medio de la cual se 
adopta la Resolución de la ONU A/RES/65/309 
titulada “la felicidad: hacia un enfoque holísti-
co para el desarrollo”.

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento a la designación realizada 

por la honorable Mesa Directiva de la Plenaria de 
la Cámara de Representantes, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª 
de 1992, sometemos a consideración de los ho-
norables Representantes el informe de ponencia 
para segundo debate al Proyecto de ley número 
140 de 2011 Senado, 168 de 2011 Cámara, por 
medio de la cual se adopta la Resolución de la 
ONU A/RES/65/309 titulada “la felicidad: hacia 
un enfoque holístico para el desarrollo”.

1. Trámite legislativo
El presente proyecto de ley fue radicado en la 

Secretaría General del Senado de la República 
el 26 de septiembre de 2011, y se publicó en la 
Gaceta del Congreso número 721 del 27 de sep-
tiembre de 2011. 

Comisión Segunda Constitucional Perma-
nente del Senado de la República: La ponencia 
radicada para primer debate el 28 de septiembre 
de 2011 se encuentra en la Gaceta del Congre-
so número 784 de 2011, y se discutió y votó en 
la sesión del 16 de noviembre de 2011 como lo 
corrobora el texto aprobado publicado en la Ga-
ceta del Congreso número 923 de 2011.

Plenaria del Senado de la República: La 
ponencia radicada para segundo debate el 17 de 
noviembre de 2011 se encuentra en la Gaceta 
del Congreso número 923 de 2011, y se discutió 
y votó en la sesión del 6 de diciembre de 2011 
como lo corrobora el texto aprobado publicado 
en la Gaceta del Congreso número 989 de 2011.

Comisión Segunda Constitucional Perma-
nente de la Cámara de Representantes: La po-
nencia radicada para tercer debate el 2 de mayo 
de 2012 se encuentra en la Gaceta del Congreso 
número 202 de 2012, y se discutió y votó en la 
sesión del 24 de mayo de 2012.

2. Objeto
Adoptar la Resolución de la ONU A/

RES/65/309 titulada “la felicidad: hacia un en-
foque holístico para el desarrollo”.

3. 
Tenemos la responsabilidad de construir una 

sociedad más justa, más equitativa que brinde a 
los ciudadanos, no solamente satisfacciones ma-
teriales, sino también que les permita ser felices. 
Y está claro que la felicidad no está asociada 
únicamente a parámetros materiales y a bienes 
terrenales. Depende de condiciones intangibles, 
en muchos casos, espirituales, inmateriales, sur-
gidas del alma, del corazón.

Es frecuente encontrar ejemplos maravillosos 
de modestos pescadores en zonas paradisíacas, 
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que despojados de cualquier bien material, son 
inmensamente felices gracias al privilegio coti-
diano de disfrutar de maravillosos amaneceres y 
sobrecogedoras puestas del sol. Y no necesitan, 
para ser felices, ningún vehículo costoso ni tam-
poco lujos terrenales expresados en la marca de 
su ropa o en la etiqueta de sus zapatos. 

Familias dignas y laboriosas de estratos me-
dios o populares que trabajan infatigablemente 
para sacar adelante a sus hijos, disfrutan a ple-
nitud un picnic dominical en un parque público, 
dándole gracias a Dios por un cielo azul y una 

-
liar, y que los llena de felicidad sin necesidad de 
pertenecer a ningún club de costosa membresía 
y sin necesidad de ser propietarios de una fastuo-
sa hacienda.

Así como personas y familias de altos estra-
tos y grandes fortunas pueden ser muy felices, 
como de hecho lo son, también hay por mon-
tones casos de personas millonarias y tristes, 
desmotivadas, deprimidas, aburridas de la vida. 
La conclusión es elemental, la felicidad no está 
en el dinero. 

A nivel agregado en la sociedad, el bienestar 
-

cadores y estadísticas macroeconómicas. Es de-
cir, no son solamente indicadores de ingreso, de 
ingreso per cápita, de coberturas netas de servi-

eso resulta fundamental que el propio Estado, en 
complemento a todos los esfuerzos para generar 
mayores ingresos, mayor riqueza, para enfrentar 
la pobreza extrema, para reducir la desigualdad, 
estimule unos mayores umbrales de felicidad en-
tre los colombianos. 

4. La felicidad según Aristóteles
“Éti-

ca a Nicomaco”

los siguientes bienes:
1. Bienes externos: riqueza, honores, fama, 

poder...
2. Bienes del cuerpo: salud, placer, integri-

dad... 
3. Bienes del alma: la contemplación, la sa-

biduría...
-

yen para alcanzar la felicidad, pero son la con-
templación y la sabiduría los que más se acercan 

son innatos, por consiguiente el hombre deberá 
encargarse de lograrlos por medio de la práctica 
(praxis), la cual deberá estar acompañada de la 

voluntad, de un obrar a conciencia, y de conver-
tirla en hábito. De esa manera se habrá alcanza-
do la virtud.

Agrega Aristóteles que la virtud debe guardar 
una justa proporción entre el exceso y el defec-
to, la cual ha denominado como el “término me-
dio”. Y para esta no existe un parámetro imper-
sonal, sino el que establezca el individuo quien 
actuará como su propio juez; y serán su expe-
riencia e inteligencia prudente las que lo ayuda-
rán a escoger la opción adecuada. 

Aristóteles concluye sobre el particular que 
la prudencia es la virtud dianoética (propia del 
intelecto o del pensamiento) que guía las demás 
virtudes morales, y la que muestra los medios 
más idóneos para alcanzar la felicidad.

5. Instrumentos internacionales
5.1 Declaración de Independencia de Esta-

dos Unidos
El 4 de julio de 1776, las hasta entonces co-

lonias del Imperio Británico en Norteamérica, 
resolvieron independizarse ante los agravios y 
continuas usurpaciones del monarca. 

Argumentaron que el pueblo está facultado 
para cambiar un gobierno, si este no respeta la 
igualdad entre los hombres, o no les garantiza 
derechos inalienables como la vida, la libertad y 
la búsqueda de la felicidad. La actitud insolente 
de los británicos fue el detonante que interrum-

-
dencia con las Colonias Unidas; que posterior-
mente se denominaron Estados Unidos.

Es evidente que el pueblo reclamaba la demo-
cracia como forma de gobierno que debía regir, 
pues del texto de la Declaración de Independen-
cia se desprende que si se involucran los diferen-
tes actores de la sociedad en la política para la 
toma de decisiones, colectivamente se procuran 
el alcance de su seguridad y la felicidad.

5.2 Bután
5.2.1 Información general
El Reino de Bután está localizado en el Hima-

laya, entre India y China. Su capital es Thimpu. 
En el pasado, Bután recibió nombres como 

‘Lho Lu’ (Tierra del Sur de la Oscuridad), ‘Lho 
Tsen-den Jong’ (Tierra del Sur de la Madera de 
Sándalo), ‘Lhomen Kha Zhi’ (Tierra del Sur de 
cuatro enfoques), y ‘Lho Men Jong’ (Tierra Me-
ridionales de Hierbas Medicinales). 

Su sistema de gobierno es una monarquía 
constitucional democrática, y en el sur de Asia 
la democracia. 

El 17 de diciembre de 1907, el país se uni-
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Wangchuck, quien fue elegido por unanimidad 

de Bután por una asamblea de los principales 

-

de la transformación de Bután hacia la demo-
-

Wangchuck”1.
5.2.2 Sociedad
Hasta el 2006, la población en Bután era de 

aproximadamente 647.000 habitantes; hablan 
-

más tiene uno de los mayores PIB per cápita en 
el sur de Asia. 

La población cuenta con educación gratuita y 
servicios de salud, incluso con infraestructura vial 
y telecomunicaciones. Son longevos y saludables, 
y tienden a conservar la cultura milenaria.

5.2.3 Medio ambiente
-
-

ca con un diez en medio ambiente por su biodi-
versidad, ya que está cubierta en un 72.5% por 
bosques, y porque ofrece diferentes especies de 
vegetales y animales como el mítico leopardo de 
las nieves, el poderoso tigre, y especies en vía de 

dorado. 
5.2.4 Felicidad Nacional Bruta (FIB)

de todo individuo, y al papel del Estado que de-
berá crear las condiciones necesarias a través de 
políticas públicas para que las personas tengan 
una vida buena.

en 2004, que no es posible la paz duradera, la 
igualdad, y la hermandad, si los objetivos entre 
las naciones no convergen. 

Según el Primer Ministro de Bután, Lyonpo 
Jigmi Y. Thinley, la Felicidad Nacional Bru-
ta tiene por objeto -a diferencia de otros mo-
delos convencionales- lograr el refuerzo y el 
complemento entre el desarrollo material y el 
espiritual.
1 http://translate.googleusercontent.com/translate_ 

c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Da%2Bres%2B65%
2B309%26hl%3Des%26biw%3D1093%26bih%3D
470%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.
co&sl=en&u=http://www.un.int/wcm/content/site/bhu-
tan/cache/offonce/pid/7094%3Bjsessionid%3DEF2244

f7Ua1TW-7Hgl1E_LWbtroQ

5.2.4.1 Pilares de la FIB
Pilar 1. Sostenible y equitativo desarrollo 

socioeconómico: De conformidad con lo acor-
dado en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social de 1995, Bután destinó un 20% de su pre-
supuesto nacional para programas sociales bási-

sectores laboral, educativo y salud del país.
En el 2000, se utilizó la tercera parte del pre-

supuesto nacional, lo que permitió el aumento de 
la capacidad productiva de las personas median-
te el mejoramiento de las telecomunicaciones, la 
creación de infraestructura física, la energía, las 
conexiones aéreas, e incluso el turismo.

Pilar 2. Conservación del medio ambiente: 
Como se dijo anteriormente, en Bután un 72.5% 

no pueden ser explotados indiscriminadamen-
te según la ley; pues a lo largo del tiempo debe 
quedar como mínimo un 60%.

Por ello conviene conservar el entorno natu-
ral, pues empezó a ser considerado como activo 
económico, especialmente en sectores como el 
turístico y el de energía.

Agrega que la conservación también deberá 
contemplar la gestión de residuos, la contamina-
ción, el reciclaje, y otras materias relacionadas.

Pilar 3. Preservación y promoción de la 
cultura: “Para un país pequeño como Bután, la 

-

-
damente, esta herencia cultural es una fuente de 

-

sostenible.
-

paldados por un fuerte respeto para todos los se-

-
2.

Pilar 4. Buen gobierno: El sistema de gobier-
no de Bután es una monarquía constitucional de-
mocrática. En el pasado, a partir de 1981, el Rey 
instituyó la descentralización administrativa y 
política en el país, lo que permitió el aumento de 
los poderes democráticos, la responsabilidad so-
2 http://translate.googleusercontent.com/translate 

c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Da%2Bres%2B65%
2B309%26hl%3Des%26biw%3D1093%26bih%3D
470%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.
co&sl=en&u=http://www.un.int/wcm/content/site/
bhutan/cache/offonce/pid/4325%3Bjsessionid%3D1-

JrhhfzynUg2-mNNLKzKELBhfOz-X6tw
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cial y la transparencia en los procesos. En 1998 
hubo otro cambio de importancia, el cuarto Rey 
Dragón delegó voluntariamente poderes ejecuti-
vos al Consejo de Ministros. 

-
ción, procurándole a sus habitantes seguridad 
y paz.

5.2.4.2 Medición de la FIB
Son nueve los indicadores que fomentan el 

comportamiento pro población, los cuales ade-
más de ayudar a determinar los valores de la FIB, 
sus políticas, y el seguimiento al proceso, sirven 
como criterios de referencia en la actuación de 
los organismos locales y nacionales, y como he-

1. 
2. Salud de la población. 
3. La educación. 
4.  

 
 

7. El buen gobierno. 
 

9. El bienestar emocional.

monarquía de Bután, es evidente que al aprobar 
la Resolución de la ONU A/RES/65/309 titulada 
“la felicidad: hacia un enfoque holístico para 
el desarrollo”, en Naciones Unidas se abrió una 
puerta fundamental en el propósito de propender 
por el bienestar de los pueblos.

En Colombia, país maravilloso, lleno de gen-
tes buenas, hay un promisorio camino por reco-
rrer en materia de promoción de la felicidad, de 
búsqueda de valores espirituales y principios tu-
telares superiores desprovistos de simples afanes 
acumulativos de riqueza y que pueden tener ex-
presión en políticas públicas, en acciones colec-
tivas, en orientación de esfuerzos que tendrán un 
propósito mayúsculo, valga decir, incrementar 
los niveles de felicidad de nuestra gente.

6. Fundamentos jurídicos
El numeral 16 del artículo 150 de la Consti-

tución Nacional establece que el Gobierno po-
drá celebrar Tratados y Convenios con Estados 
o entidades de derecho internacional, para que 
el Congreso de la República los apruebe. Sin 

-
mentos como las resoluciones que expide la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; por 
consiguiente, si la Carta no expresa nada al res-
pecto, podrá el Congreso adoptarlas teniendo en 
cuenta además que su naturaleza es vinculante y 
no impositiva.

En Colombia, a pesar de que la palabra felici-
dad no aparece en el texto constitucional de ma-
nera explícita, resulta evidente que dentro de los 
propósitos de nuestro Estado, debe inscribirse 
también la búsqueda de la felicidad. Baste citar 
dos ejemplos:

El ordenamiento jurídico colombiano se re-

de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 
2006), el cual establece lo siguiente: 

dignidad humana, sin discriminación alguna”.
Y la propia Corte Constitucional incorporó 

el concepto de felicidad, en Sentencia C-309 de 
1997 proferida a raíz de la demanda de constitu-
cionalidad del artículo 178 del Decreto 1344 de 

de seguridad en vehículo de modelo 1985 y si-
guientes.

Según el accionante, dicha norma vulneraba 
el artículo 16 de la Carta Política sobre el libre 
desarrollo de la personalidad, porque según este, 
la norma no permitía que la persona elija o no 
usar el cinturón de seguridad. Sin embargo, la 
Corte Constitucional entre sus consideraciones 
indicó que
de acción de una persona que no está afectan-

-
la felicidad, 

propia persona afectada” (subrayado fuera de 
texto). En esta oportunidad, el alto tribunal de-
claró la norma exequible.

7. Somatización de la amargura
La amargura prolongada y el resentimiento 

no sólo afectan la mente. Según el psiquiatra 
alemán Michael Linden, estas emociones pue-
den convertirse en problemas de salud que dete-
rioran el sistema inmunológico.

El investigador de la Universidad de Medicina 

-
ción de haber sido defraudado, de que alguien 

la medida en que seguimos rumiando nuestro 

nos generó esa amargura”3.
3 http://diario.latercera.com/2011/08/27/01/contenido/

tendencias/26-81531-9-el-desconocido-poder-de-la-
amargura.shtml
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Por su parte, el doctor Carsten Wrosch, del 
Centro de Investigación del Desarrollo Humano 
de la Universidad de Concordia (Canadá), dijo 
que la amargura desestabiliza el sistema endo-

exponiendo las personas a enfermedades. Esta 
clase de emociones también generan problemas 
cardiacos, porque liberan hormonas que elevan 
la presión sanguínea, manteniendo al individuo 
en estado de alerta.

Además, señalan los expertos que la amar-
gura aparece cuando se presentan situaciones 
externas como la exclusión social, la presencia 

relaciones sentimentales y en el trabajo. Por lo 
tanto, recomiendan para controlarla abandonar 
los pensamientos negativos e intentar cambiar 
las circunstancias adversas mientras dependa de 
nosotros.

8. Resolución A/RES/65/309 “La felicidad: 
hacia un enfoque holístico para el desarrollo”

UU.), los 193 Estados Miembros de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, aprobaron unáni-
memente la propuesta de Bután, mediante la Re-
solución A/RES/65/309 titulada “la felicidad: 
hacia un enfoque holístico para el desarrollo”, 
que se transcribe a continuación en el idioma 
original:

Esa iniciativa surgió a través de una campaña 
que fue lanzada internacionalmente por el Go-
bierno de Bután en septiembre de 2010, la cual 
tenía como postulado que la felicidad es la meta 
última de la sociedad humana.

A pesar de que la resolución proferida por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas no 
es vinculante, su promotor, el embajador ante 
la Organización por el Estado de Bután, Lhatu 

-
da un “indicador de desarrollo” por la comuni-
dad internacional, tal y como ocurrió en este país 
desde que Su Majestad accedió al trono en 1972.

modelos que predominaban en la época, los cua-
les según el rey carecían de rumbo. Así que im-
plantó la Felicidad Nacional Bruta, que tiene por 
objeto generar las condiciones propicias para al-
canzar la felicidad.

El 20 de septiembre de 2010 durante la Se-
sión Plenaria de la ONU, el primer Ministro de 
Bután, Lyonchhoen Jigmi Y Thinley, expresó 
que “La propuesta de Bután para la inclusión 

-

derecho humano que es atemporal”.
Su Majestad el Rey sugirió que tanto la Feli-

cidad Nacional Bruta como la ética, se transmi-
ten mejor a través de la educación para un mayor 

Ante una gran multitud en Arizona (EE.UU.), 
el Dalai Lama manifestó en sintonía con el Rey 
de Bután, que todos los humanos buscan a lo 
largo de sus vidas la felicidad sin importar sus 
creencias.

número de pensadores, economistas y líderes 
políticos buscan lograr un desarrollo más soste-
nible, humano e integral de las sociedades. Por 
consiguiente, es necesario que los Estados to-
men medidas que procuren la felicidad. 

9. Impacto institucional
La presente iniciativa, en virtud de sus artí-

adopte “medidas adicionales que contemplen 
la importancia de la búsqueda de la felicidad 
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para el desarrollo de políticas públicas”. Y 
que este genere “información sobre los indi-

una contribución al bienestar del pueblo co-

de Desarrollo del Milenio”.
10. 
El presente proyecto de ley no ordena gasto ni 

sujeto al cumplimiento del requisito previsto en 

11.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a 

la honorable Mesa Directiva de la Plenaria de la 
Cámara de Representantes, dar segundo debate al 
Proyecto de ley número 140 de 2011 Senado, 168 
de 2011 Cámara, por medio de la cual se adopta 
la Resolución de la ONU A/RES/65/309 titulada 
“la felicidad: hacia un enfoque holístico para el 
desarrollo”, 
Unidos) el 19 de julio de 2011 durante la sesión 
de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas.

Atentamente, 
Albeiro Vanegas Osorio,

Honorable Representante.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚ-
MERO 140 DE 2011 SENADO, 168 DE 2011  

CÁMARA
por medio de la cual se adopta la Resolución 
de la ONU A/RES/65/309 titulada “la felicidad: 
hacia un enfoque holístico para el desarrollo” 

de julio de 2011 durante la sesión de la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones 

Unidas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

solución de la ONU A/RES/65/309 titulada “la 
felicidad: hacia un enfoque holístico para el 
desarrollo”
Unidos) el 19 de julio de 2011 durante la sesión 
de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

El Gobierno Nacional deberá adoptar medi-
das adicionales que contemplen la importancia 
de la búsqueda de la felicidad y del bienestar, las 
cuales servirán como guías para el desarrollo de 
políticas públicas.

-
solución de la ONU A/RES/65/309 titulada “la 
felicidad: hacia un enfoque holístico para el 
desarrollo”
Unidos) el 19 de julio de 2011 durante la sesión 
de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

El Gobierno Nacional deberá generar infor-
mación sobre los indicadores e iniciativas en 
esta materia, como una contribución al bienestar 
del pueblo colombiano, a la agenda de la Orga-
nización de las Naciones Unidas y al logro de las 
Metas de Desarrollo del Milenio.

Vigencia. La presente ley empe-
zará a regir a partir de la fecha de su promulga-
ción.

De los honorables Representantes,
Albeiro Vanegas Osorio,

Honorable Representante.
COMISIÓN SEGUNDA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D. C., martes 22 de mayo de 2012
En sesión de la fecha, Acta número 24, se 

le dio primer debate y se aprobó por unanimi-
dad en votación ordinaria de acuerdo a la Ley 
1431 de 2011, el Proyecto de ley número 168 de 
2011 Cámara, 140 de 2011 Senado, por medio de 
la cual se adopta la Resolución de la ONU A/
RES/65/309 titulada “la felicidad: hacia un en-
foque holístico para el desarrollo”, con la pre-
sencia de 17 honorables Representantes en los 
siguientes términos.

Leída la proposición con que termina el infor-
me de ponencia y escuchadas las explicaciones 
del ponente, doctor Albeiro Vanegas Osorio, se 
sometió a consideración y se aprobó por unani-
midad en votación ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del 
proyecto, publicado en la Gaceta del Congreso 
número 202 de 2012 se aprobó por unanimidad 
en votación ordinaria.

Leído el título del proyecto y preguntada a la 
Comisión sí quiere que este proyecto de ley sea 
ley de la República, se aprobó por unanimidad 
en votación ordinaria.

La Mesa Directiva designó al honorable Re-
presentante Albeiro Vanegas Osorio, para rendir 
informe de ponencia en segundo debate dentro 
del término reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
-

mero 1 de 2003, para su discusión y votación se 
hizo en sesión del día 16 de mayo de 2012. Acta 
número 23.

Publicaciones reglamentarias
Gaceta del Congreso 

número 721 de 2011.
Gaceta del 

Congreso número 784 de 2011.
Gaceta 

del Congreso número 923 de 2011.
Gaceta del 

Congreso número 202 de 2012.
La Secretaria General, Comisión Segunda 

Constitucional Permanente,
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El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en Sesión del día 22 de mayo de 2012, Acta 
número 24.

El anuncio de este proyecto de ley para su dis-
cusión y votación en cumplimiento del artículo 

hizo en sesión del día 16 de mayo de 2012, Acta 
número 23.

Publicaciones reglamentarias
Gaceta del Congreso 

número 721 de 2011.
Gaceta del 

Congreso número 784 de 2011.
Gaceta 

del Congreso número 923 de 2011.
Gaceta del 

Congreso número 202 de 2012.
El Presidente,

La Secretaria General Comisión Segunda,

* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 239  
DE 2012 CÁMARA, 212 DE 2012 SENADO

-

Internacionales”, adoptada por la conferencia 
negociadora en París, república francesa, el 21 

de noviembre de 1997.
Bogotá, D. C., junio 12 de 2012
Honorable Representante:
JUAN CARLOS SÁNCHEZ FRANCO
Presidente Comisión Segunda
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate 

al Proyecto de ley número 239 de 2012 Cáma-
ra, 212 de 2012 Senado, por medio de la cual 

Transacciones Comerciales Internacionales”, 
adoptada por la Conferencia Negociadora en 
París, república francesa, el 21 de noviembre de 
1997.

Señor Presidente, 
Atentamente me permito rendir ponencia 

para segundo debate del proyecto de ley de la 
referencia.

El proyecto fue radicado en el honorable Se-
nado por los señores Ministros, doctora María 
Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exte-
riores y doctor Juan Carlos Esguerra Portoca-
rrero, Ministro de Justicia y el Derecho, el cual 
surtió su trámite en el honorable Senado de la 
República. 

TEXTO CORRESPONDIENTE AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 168 DE 2011 

CÁMARA, 140 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se adopta la Resolución 
de la ONU A/RES/65/309 titulada “la felicidad: 
hacia un enfoque holístico para el desarrollo”, 
aprobado en primer debate en la Comisión 
Segunda de la Cámara en sesión del día 22 de 

mayo de 2012, Acta número 24.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
-

solución de la ONU A/RES/65/309 titulada “la 
felicidad: hacia un enfoque holístico para el 
desarrollo”
Unidos) el 19 de julio de 2011 durante la sesión 
de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

El Gobierno Nacional deberá adoptar medi-
das adicionales que contemplen la importancia 
de la búsqueda de la felicidad y del bienestar, las 
cuales servirán como guías para el desarrollo de 
políticas públicas.

-
solución de la ONU A/RES/65/309 titulada “la 
felicidad: hacia un enfoque holístico para el 
desarrollo”
Unidos) el 19 de julio de 2011 durante la sesión 
de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

El Gobierno Nacional deberá generar infor-
mación sobre los indicadores e iniciativas en 
esta materia, como una contribución al bienestar 
del pueblo colombiano, a la agenda de la Orga-
nización de las Naciones Unidas y al logro de las 
Metas de Desarrollo del Milenio.

Vigencia. La presente ley empe-
zará a regir a partir de la fecha de su promulga-
ción.

El texto transcrito correspondiente al Pro-
yecto de ley número 168 de 2011 Cámara, 140 
de 2011 Senado, por medio de la cual se adopta 
la Resolución de la ONU A/RES/65/309 titulada 
“la felicidad: hacia un enfoque holístico para 
el desarrollo”, fue el aprobado en la Comisión 
Segunda de la Cámara en Sesión del día 22 de 
mayo de 2012, Acta número 24.

El Presidente,

La Secretaria General Comisión Segunda,

Bogotá, D. C., junio 6 de 2012
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, correspondiente al Proyecto de 
ley número 168 de 2011 Cámara, 140 de 2011 
Senado, por medio de la cual se adopta la Re-
solución de la ONU A/RES/65/309 titulada “la 
felicidad: hacia un enfoque holístico para el de-
sarrollo”.
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Desarrollamos el informe con el siguiente 
contenido:

1. Consideraciones generales
2. Marco legal
3. Antecedentes
4. La importancia de la incorporación de Co-

lombia a la Convención
5. Objetivo general

7. Texto del Tratado
-

ción del Tratado
9. Proposición Final
1. Consideraciones generales
La Convención es un instrumento jurídico in-

ternacional que nació del seno de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (en adelante OCDE), para la lucha mundial 
contra el delito del cohecho, que se encuentra re-
gulado en el artículo 405 del Código Penal Co-
lombiano, de la siguiente forma:

para otro, dinero u otra utilidad, o acepte pro-
mesa remuneratoria, directa o indirectamente, 
para retardar u omitir un acto propio de su car-

-
-
-

nales”, se enmarca dentro de los esfuerzos que 
realiza el Gobierno Nacional para que Colom-
bia sea miembro de la OCDE. La organización 
multilateral tiene como principal objetivo la 
promoción de políticas que mejoren el bienes-
tar social y económico de los ciudadanos de los 
países miembros y del mundo. La organización 
fue fundada en el año de 1960 y en la actualidad 
tiene 34 países que lo integran, agrupando tanto 
economías desarrolladas, (como Reino Unido, 
Canadá o Estados Unidos), o emergentes con 
altas perspectivas de crecimiento económico y 
desarrollo. 

La Nación recibió formalmente la invitación 
para ser observador del Grupo de Trabajo sobre 

Convención como un requisito previo y nece-
sario para que el país pueda ser miembro de la 
entidad de derecho internacional. 

La invitación fue elevada por el Secretario 
General Adjunto de la OCDE, Richard Boucher 
con las siguientes palabras que demuestran la 
importancia del mecanismo internacional: “Es 
importante que Colombia haga claramente de la 
lucha contra la corrupción una de sus grandes 
prioridades”1. 
1 h t t p : / / w w w. o e c d . o r g / d o c u m e n t / 2 2 / 0 , 3 7 4 6 ,

fr_21571361_44315115_49144726_1_1_1_1,00.html

La Convención establece una serie de meca-
nismos que deben cumplir los estados signatarios 
para evitar que el Cohecho quede impune a nivel 
internacional, como la persecución sin importar 
la jurisdicción de las personas que hayan come-
tido este delito, o el establecimiento de mecanis-
mos expeditos para la extradición de delincuen-
tes en cualquier país miembro de la Convención. 
Por tal razón, la aprobación de este mecanismo 
internacional es importante, tanto para la entrada 
de Colombia al selecto grupo de naciones con 
buenas prácticas, como para ayudar a la lucha 
contra la corrupción que tan amargos episodios 
ha escrito en la historia reciente del mundo. 

En la actualidad hacen parte de la Conven-
ción:
Alemania Nueva Zelanda Estados Unidos
Chile Suecia Italia
Grecia Austria Portugal
México Eslovenia Francia
Eslovaquia Islandia Bulgaria
Argentina Países Bajos Estonia
Corea Suiza Japón
Hungría Bélgica Reino Unido
Noruega España Canadá 
Sudáfrica Israel Finlandia
Australia Polonia Luxemburgo
Dinamarca Turquía República Checa
Irlanda Brasil Rusia

2. Marco legal
Conforme al artículo 150 numeral 16 de la 

Constitución Política, “corresponde al Congre-

que el Gobierno celebre con otros Estados o con 
entidades de derecho internacional”. Esta com-
petencia, por Ley 5ª de 1992, es ejercida para 
primer debate por la Comisión Segunda del ho-
norable Senado de la República.

De otra parte, según nuestra legislación vi-
gente, un tratado internacional es el resultado de 
un proceso que comprende los siguientes pasos: 
la celebración y negociación, la cual le corres-
ponde al Gobierno; la aprobación la cual le co-
rresponde al Congreso y la ejerce por medio de 
una ley; la decisión sobre la exequibilidad del 
tratado en sí y de la ley que lo aprueba, atribuida 

-
cación, que hace el Presidente de la República y 
el cumplimiento con lo preceptuado en el artícu-
lo 1º de la Ley 7ª de 1944 conforme al cual los 
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, 
Arreglos u otros actos internacionales aproba-
dos por el Congreso, no se considerarán vigen-
tes como leyes internas, mientras no hayan sido 
perfeccionados por el Gobierno en su carácter de 

-

formalidad equivalente.
3. Antecedentes
Los primeros pasos para adoptar una conven-

ción para combatir el cohecho de funcionarios 
públicos extranjeros, comenzó con la aproba-
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ción en el Congreso de Estados Unidos de la 
Foreign Corrupt Practices Act de 1977. La adop-
ción del marco legal se realizó en el marco del 

Estados Unidos pagó sobornos a funcionarios de 
gobiernos extranjeros (Japón, Holanda e Italia), 
para asegurar la venta de aviones. En la investi-
gación del escándalo, se elaboró un informe por 
parte de Comisión de Bolsa y Valores, que entre 
otros hallazgos, encontró que el soborno a fun-
cionarios del extranjero eran una práctica am-
pliamente extendida en las empresas de Estados 
Unidos2. En el mismo informe se encontró que 
la práctica de sobornos en compañías extranjeras 
hace que haya un alto riesgo de cancelación de 
contratos, el gasto de defensa judicial y el daño 
de la imagen de la compañía en el exterior, lo 
que hace que haya un riesgo de pérdida de em-
pleos nacionales. Estas prácticas tienen un im-
pacto nocivo sobre la misma compañía, terceras 
empresas y sobre la moralidad y la integridad del 
mercado general.

La práctica de sobornos a funcionarios extran-
jeros no es exclusiva de Estados Unidos. Por tal 
motivo, el país del norte, comenzó una cruzada 
para la adopción de un instrumento internacional 
efectivo para la lucha contra los sobornos a fun-
cionarios extranjeros, que terminó desembocan-

-

Internacionales”. La Convención entró en rigor, 
el 15 de febrero de 1999. Las disposiciones del 
tratado internacional, son complementadas con 
las observaciones y recomendaciones que rea-
liza el Grupo de Trabajo contra el Cohecho de 
la OCDE, que monitorea el cumplimiento de las 
disposiciones por parte de los estados signata-
rios a los compromisos que han adquirido. El 
monitoreo se realiza en tres etapas:

1. Evaluación de la adecuación de la legisla-
ción de la nación miembro para implementar la 
Convención.

2. Evaluación del cumplimiento de la legisla-
ción adoptada por el Estado signatario.

3. Enfoque en reforzar las disposiciones de la 
Convención, a través de recomendaciones a los 

Estas disposiciones han asegurado su éxito 

han reforzado sus legislaciones para prevenir el 
pago de sobornos, y se ha logrado que el dinero 
obtenido de manera ilegal no sean deducibles de 

-
mantes. La Convención también ha sido un éxito 
en el intercambio de información sobre las prác-
ticas exitosas para evitar el pago de sobornos en-
tre los países signatarios. 
2 Carr, Indira. The OECD Anti-Bribery Convention Ten 

Years On. Manchester Journal of International Econom-
ic Law.  Volume 5, Issue 1: 3-35, 2008. pp. 5. 

El proyecto de ley fue aprobado por la Co-
misión Segunda del Senado el día 9 de mayo de 
2012 y en Sesión Plenaria del Senado de la Re-
pública el día 22 de mayo de 2012. 

4. La importancia de la incorporación de 
Colombia a la Convención 

Para nadie es un secreto, que una de las prin-
cipales causas de preocupación entre los colom-
bianos es la corrupción. En los últimos años, ha 
habido imputaciones a funcionarios públicos 
por la supuesta comisión del delito de cohecho 

-
cer en un principio, que los sobornos pagados 
a funcionarios extranjeros para la adjudicación 
de contratos, no se han presentado en el país, 
pero es importante recordar que en el año 2010, 
la prestigiosa revista alemana Der Spiegel, re-
veló que la empresa alemana Ferrostaal, estaba 
siendo investigada en su nación por el supuesto 
pago de un multimillonario soborno a servidores 
públicos colombianos3. Esta aberrante situación, 
se puede ir presentando cada vez en mayor canti-
dad, debido al fenómeno de la globalización y la 
inserción de la nación a los mercados internacio-
nales. Por tal motivo, urge a Colombia adherirse 
a instrumentos internacionales que han demos-

-
cha contra el crimen, el aprendizaje de prácticas 

-
tauración de una serie de políticas que Colombia 
está en mora de aplicar. 

La aprobación de la Convención, también 
se constituye en un requisito para entrar en la 
OCDE, que en palabras de los Ministros, doctora 
María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones 
Exteriores y doctor Juan Carlos Esguerra Porto-
carrero, Ministro de Justicia y el Derecho, en la 
radicación del proyecto de ley, como consta en 
la Gaceta del Congreso número 096 de 2012, es 
imperativo para el país:

“Se ha considerado que la OCDE agrupa 

del mundo. Lo anterior se demuestra con cifras 
como las señaladas en su reporte anual de 2007, 
según el cual para la época los Estados miem-
bros representaban el 80% del Producto Nacio-

Así, la OCDE ofrece un foro donde los go-

-
der qué es lo que conduce al cambio económi-

-
ternacionales dentro de un amplio rango, desde 

-
3 http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/empresa-

alemana-habria-pagado-sobornos-a-miembros-de-la-ar-
mada-colombiana-segun-revista-der-spiegel/20100402/
nota/982580.aspx
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dad en productos químicos. De esta manera, con 

personas”.
5. Objetivo general
El objetivo general de la 

-
ternacionales”, es el siguiente, de acuerdo a lo 
expresado por los Ministros, doctora María Án-
gela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores 
y doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Mi-
nistro de Justicia y el Derecho, y el texto mismo 
de la Convención:

-
suadir, prevenir y combatir el cohecho de ser-
vidores públicos extranjeros en relación con las 
transacciones comerciales internacionales; en 

conformidad con los elementos comunes acor-
dados, con los principios jurisdiccionales y otros 
principios jurídicos básicos de cada país.

6. 
La 

-
sacciones Comerciales Internacionales”, tiene 

contra funcionario público extranjero, para be-

2. Garantizar el castigo de las personas jurí-
dicas envueltas en el pago de sobornos contra 
funcionarios públicos extranjeros.

3. Asegurar que el castigo por el cohecho de 
-

porcional y disuasivo. 
4. Las partes deben asegurar su jurisdicción 

para la persecución penal del delito de cohecho 
contra funcionario público extranjero y su cas-
tigo. 

5. La investigación y castigo del Cohecho de 
funcionario público extranjero no debe atender a 
consideraciones de interés económico nacional, 
el efecto de las relaciones con otro Estado o la 
identidad de las personas involucradas. 

6. La prescripción del cohecho contra funcio-
nario público extranjero debe ser razonable, para 
que se asegure la investigación y el juzgamiento. 

7. Establecer mecanismos de revisión conta-
ble por parte de las autoridades nacionales que 
impidan el ocultamiento de los pagos de sobor-
nos. 

8. Establecer mecanismos de ayuda jurídica 
entre las partes de la convención para evitar el 
pago de sobornos. 

9. Establecer mecanismos para la extradición 
sin dilaciones de las personas implicadas en el 
cohecho contra servidor público extranjero. 

10. Establecer programas en cada país para el 
monitoreo y seguimiento de las políticas de la 
lucha contra el cohecho de funcionario público 
extranjero. 

7. Texto de la Convención
La Convención para Combatir el Cohecho de 

Servidores Públicos Extranjeros en Transaccio-
nes Comerciales Internacionales, consta de un 
preámbulo y 17 artículos, cuyo texto integral, se 
transcribe a continuación:
Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros en Transac-

ciones Comerciales Internacionales.
Adoptada por la Conferencia Negociadora el 

21 de noviembre de 1997
Preámbulo
Las Partes,
Considerando que el cohecho es un fenómeno 

generalizado en las transacciones comerciales 
internacionales, incluidos el comercio y la inver-
sión, que suscita graves preocupaciones morales 
y políticas, socava el buen gobierno y el desa-
rrollo económico, y distorsiona las condiciones 
competitivas internacionales;

Considerando que todos los países comparten 
la responsabilidad de combatir el cohecho en las 
transacciones comerciales internacionales;

Teniendo en cuenta la Recomendación Revi-
sada para Combatir el Cohecho en las Transac-
ciones Comerciales Internacionales, aprobada 
por el Consejo de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 
23 de mayo de 1997, C (97) 123/FINAL, que, 

prevenir y combatir el cohecho de servidores pú-
blicos extranjeros en relación con las transaccio-
nes comerciales internacionales; en especial, la 

con los elementos comunes acordados expues-
tos en dicha Recomendación y con los principios 
jurisdiccionales y otros principios jurídicos bási-
cos de cada país.

Congratulándose de otras actividades recien-
tes que promueven aún más la comprensión y 
la cooperación internacionales para combatir el 
cohecho de servidores públicos, incluidas las 
actuaciones de las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la 
Organización Mundial de Comercio, la Orga-
nización de Estados Americanos, el Consejo de 
Europa y la Unión Europea;

Congratulándose de los esfuerzos de empre-
sas, organizaciones comerciales, sindicatos mer-
cantiles, así como los de otras organizaciones no 
gubernamentales para combatir el cohecho;

Reconociendo el papel de los gobiernos para 
prevenir la instigación al soborno por parte de 
personas y empresas en las transacciones comer-
ciales internacionales;
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Reconociendo que para lograr progreso en 
este campo no sólo se requieren esfuerzos a ni-
vel nacional sino también la cooperación multi-
lateral, la supervisión y el seguimiento;

Reconociendo que lograr la equivalencia en-
tre las medidas que deben tomar las Partes es un 
objetivo y propósito fundamental de la Conven-
ción, lo cual requiere que la Convención sea ra-

-
valencia;

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
Artículo 1

El Delito de Cohecho de Servidores  
Públicos Extranjeros

1. Cada parte tomará las medidas que sean 
-

risprudencia es un delito penal que una perso-
na deliberadamente ofrezca, prometa o conceda 
cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra 
índole a un servidor público extranjero, ya sea 
que lo haga en forma directa o mediante inter-

-
cero; para que ese servidor actúe o se abstenga 
de hacerlo en relación con el cumplimiento de 

de quedarse con un negocio o de cualquier otra 
ventaja indebida en el manejo de negocios inter-
nacionales.

2. Cada parte tomará las medidas necesarias 
-

cluidas la incitación, la ayuda, la instigación o 
la autorización de un acto de cohecho de un ser-
vidor público extranjero. La tentativa y la con-
fabulación para sobornar a un servidor público 
extranjero constituirán delitos penales en el mis-
mo grado en que lo sean la tentativa y la confa-
bulación para sobornar a un servidor público de 
esa Parte.

3. Los delitos expuestos en los párrafos 1 y 2 
anteriores en lo sucesivo se denominarán –cohe-
cho de un servidor público extranjero–.

4. Para los efectos de esta Convención:

cualquier persona que ocupe un cargo legis-
lativo, administrativo o judicial de un país ex-
tranjero, ya sea nombrado o elegido; cualquier 
persona que ejerza una función pública para un 
país extranjero, por ejemplo en una dependencia 
pública o en una empresa pública; y cualquier 
funcionario o representante de un organismo pú-
blico internacional;

(b) “país extranjero” incluye todos los niveles 
y subdivisiones de gobierno, desde el nacional 
al local;

(c) –actuar o abstenerse de actuar en relación 
-

cluye cualquier uso del puesto del servidor pú-
blico, sea o no de la competencia autorizada del 
servidor.

Artículo 2
Responsabilidad de las personas morales
Cada Parte tomará las medidas que sean ne-

cesarias, de conformidad con sus principios ju-
rídicos, para establecer la responsabilidad de las 
personas morales por el cohecho de un servidor 
público extranjero.

Artículo 3
Sanciones

1. El cohecho de un servidor público extran-
jero deberá ser castigable mediante sanciones 

La escala de las sanciones será comparable a 
la aplicable al cohecho de servidores públicos 
propios de la Parte y, en el caso de las personas 

-
ciente para permitir la ayuda jurídica recíproca y 
la extradición.

2. En el caso de que, conforme al régimen ju-
rídico de una Parte, la responsabilidad penal no 
sea aplicable a las personas morales, dicha Parte 
deberá asegurar que esas personas morales se-

y disuasorias de carácter no penal, incluidas las 
sanciones monetarias por el cohecho de servido-
res públicos extranjeros.

3. Cada Parte deberá tomar las medidas ne-
cesarias para estipular que el cohecho y el pro-
ducto de este de un servidor público extranjero o 
los bienes cuyo valor corresponda al de ese pro-
ducto estén sujetos a incautación y decomiso; o 
sean aplicables sanciones monetarias de efecto 
comparable.

4. Cada Parte deberá considerar la imposición 
de sanciones civiles o administrativas adiciona-
les contra una persona sujeta a sanciones por el 
cohecho de un servidor público extranjero.

Artículo 4
Jurisdicción

1. Cada Parte deberá tomar las medidas que 
sean necesarias para acreditar su jurisdicción so-
bre el cohecho de un servidor público extranjero 
cuando el delito sea cometido en todo o en parte 
de su territorio.

2. Cada Parte que tenga jurisdicción para pro-
cesar a sus nacionales por delitos cometidos en el 
extranjero deberá tomar las medidas que sean nece-
sarias para acreditar su jurisdicción para hacerlo con 
respecto al cohecho de un servidor público extranje-
ro, de acuerdo con los mismos principios.

3. Cuando varias Partes tengan jurisdicción 
sobre un presunto delito descrito en esta Con-
vención, las Partes implicadas, a solicitud de 
una de ellas, deberán, realizarán consultas para 
determinar la jurisdicción más adecuada para el 
proceso judicial.

4. Cada Parte deberá revisar si su criterio ju-

cohecho de servidores públicos extranjeros, y de 
no serlo tomará medidas correctivas.
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Artículo 5
Aplicación de la ley

La investigación y el enjuiciamiento del co-
hecho de un servidor público extranjero deberán 
sujetarse a los principios y las normas aplicables 

-
ciones de interés económico nacional, el posible 
efecto sobre las relaciones con otro Estado ni la 
identidad de las personas físicas o morales im-
plicadas.

Artículo 6
Prescripción

Cualquier ley de prescripción aplicable al de-
lito de cohecho de un servidor público extran-
jero deberá permitir un plazo adecuado para la 
investigación y el enjuiciamiento de ese delito.

Artículo 7
Lavado de dinero

Cada parte que haya dictaminado como delito 
predicado el cohecho de sus propios servidores 
públicos para efectos de aplicar sus leyes contra 
el lavado de dinero, deberá hacerlo en los mis-
mos términos para el cohecho de un servidor pú-
blico extranjero, independientemente del lugar 
donde este haya ocurrido.

Artículo 8
Contabilidad

de servidores públicos extranjeros, cada Parte 
deberá tomar las medidas que sean necesarias, 
dentro del marco de sus leyes y reglamentos, 
respecto a mantener libros y registros contables, 

contabilidad y auditoría, para prohibir la crea-
ción de cuentas no asentadas en libros contables, 
llevar una doble contabilidad o transacciones 

de gastos inexistentes, el registro de pasivos con 

uso de documentos falsos por parte de las em-
presas sujetas a dichas leyes y reglamentos, con 
el propósito de sobornar a servidores públicos 
extranjeros o de ocultar dicho delito.

proporcionales y disuasorias de carácter civil, 
administrativo o penal para tales omisiones y 

-

dichas empresas.
Artículo 9

Ayuda Jurídica Recíproca
1. En el grado máximo posible que permitan 

sus leyes, tratados y acuerdos pertinentes, cada 
-

mediata a otra Parte para efectos de investiga-
ciones y procedimientos penales iniciados por 
una Parte con respecto a delitos dentro del ám-
bito de esta Convención; y para actos no penales 
dentro del ámbito de esta Convención iniciados 
por una Parte contra una persona moral. La Parte 
requerida deberá informar sin demora a la Parte 

requirente sobre cualquier información o docu-
mentos adicionales necesarios para respaldar la 
petición de ayuda y, cuando así lo solicite, sobre 
la situación y resultado de la petición de ayuda.

2. Cuando una Parte condicione la ayuda jurí-
dica recíproca a la existencia de la doble penali-
zación; deberá considerarse que esta existe si el 
delito por el cual se pide la ayuda está dentro del 
ámbito de esta Convención.

3. Una Parte no deberá declinar el prestar 
ayuda jurídica recíproca para asuntos penales 
dentro del ámbito de esta Convención aduciendo 
el secreto bancario.

Artículo 10
Extradición

1. El cohecho de un servidor público extran-
jero deberá considerarse incluido como un delito 
que dará lugar a la extradición conforme a las 
leyes de las Partes y a los tratados de extradición 
entre ellas.

2. Si una Parte que condicione la extradición 
a la existencia de un tratado de extradición re-
cibe una petición de extradición de otra Parte 
con la que no tenga tratado de extradición, podrá 
considerar esta Convención como el fundamento 
legal para la extradición con respecto al delito de 
cohecho de un servidor público extranjero.

3. Cada Parte deberá tomar las medidas nece-
sarias para asegurar que puede extraditar a sus 
nacionales o que puede procesar a sus nacionales 
por el delito de cohecho de un servidor público 
extranjero. Una Parte que decline una solicitud 
para extraditar a una persona por el cohecho de 
un servidor público extranjero exclusivamente 
porque esa persona sea su nacional, deberá so-
meter el caso a sus autoridades competentes para 
efectos de proceso judicial.

4. La extradición por cohecho de un servidor 
público extranjero está sujeta a las condiciones 
establecidas en el derecho nacional y en los trata-
dos y acuerdos aplicables de cada Parte. Cuando 
una Parte condicione la extradición a la existen-
cia de la doble penalización del delito, esa con-
dición deberá considerarse cumplida si el delito 
por el cual se pide la extradición está dentro del 
ámbito del Artículo 1 de esta Convención.

Artículo 11
Autoridades Responsables

sobre consultas; del Artículo 9, sobre asistencia 
jurídica recíproca y del Artículo 10, sobre extra-

General de la OCDE quién es o quiénes son las 
autoridades responsables de la preparación y re-
cepción de solicitudes, que servirán como vía de 
comunicación para dichos asuntos de esa Parte, 
sin perjuicio de otros acuerdos entre las Partes.

Artículo 12
Monitoreo y Seguimiento

Las Partes deberán cooperar para llevar a 
cabo un programa de seguimiento sistemático 
para monitorear y promover la plena aplicación 
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de la presente Convención. Salvo decisión en 
contrario tomada por consenso de las Partes, 
esto deberá realizarse en el marco del Grupo 
de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las 
Transacciones Comerciales Internacionales y de 
acuerdo con su mandato; o dentro del marco y 
de las atribuciones de cualquier órgano que lo 
suceda en esas funciones; y las Partes deberán 
costear los gastos del programa de acuerdo con 
las normas aplicables a ese órgano.

Artículo 13
Firma y Adhesión

1. Hasta su entrada en vigor, esta Convención 
-

bros y no miembros de la OCDE que hayan sido 
invitados a ser participantes de pleno derecho en 
su Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Tran-
sacciones Comerciales Internacionales.

2. Con posterioridad a su entrada en vigor, 
esta Convención deberá estar abierta a la adhe-
sión de todo no signatario que sea miembro de 
la OCDE o que haya llegado a ser participante 
de pleno derecho en el Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho en las Transacciones Comerciales In-
ternacionales o de cualquier órgano que lo su-
ceda en sus funciones. Para cada uno de dichos 
no signatarios, la Convención deberá entrar en 
vigor en el sexagésimo día después de la fecha 
del depósito de su instrumento de adhesión.

Artículo 14

1. Esta Convención está sujeta a la acepta-

signatarios, de conformidad con sus leyes res-
pectivas.

2. Los instrumentos de aceptación, aproba-

con el Secretario General de la OCDE, quien 
fungirá como depositario de esta Convención.

Artículo 15
Entrada en Vigor

1. Esta Convención deberá entrar en vigor en 
el sexagésimo día después de la fecha en que 
cinco de los diez países que tengan las cuotas 
de exportación más grandes, según lo expuesto 
en el documento DAFFE/IME/BR(97)18/FI-
NAL (anexo), y que representen por sí mismas 
al menos el sesenta por ciento de las exportacio-
nes totales combinadas de esos diez países, ha-
yan depositado sus instrumentos de aceptación, 

que deposite su instrumento después de dicha 
entrada en vigor, la Convención deberá entrar en 
vigor en el sexagésimo día después del depósito 
de su instrumento.

2. Si después del 31 de diciembre de 1998 la 
Convención no ha entrado en vigor conforme al 
párrafo 1 antes citado, cualquier signatario que 
haya depositado su instrumento de aceptación, 

-
crito al Depositario su buena disposición para 
aceptar la entrada en vigor de esta Convención, 

conforme a este párrafo 2. La Convención de-
berá entrar en vigor para dicho signatario en el 
sexagésimo día después de la fecha en que dicha 
declaración escrita haya sido depositada cuando 
menos por dos signatarios. Para cada signatario 
que deposite su declaración después de dicha en-
trada en vigor, la Convención deberá entrar en 
vigor en el sexagésimo día después de la fecha 
del depósito.

Artículo 16
Reformas

Cualquier Parte puede proponer la reforma 
de esta Convención. Las propuestas de reforma 
deberán presentarse al Depositario, quien deberá 
comunicarlas a las demás Partes al menos sesen-
ta días antes de convocar a una reunión de las 
Partes para estudiar la reforma propuesta. Una 
reforma aprobada por consenso de las Partes, o 
por otros medios que las Partes puedan determi-
nar por consenso, deberá entrar en vigor sesenta 
días después del depósito de un instrumento de 

las Partes, o en otras circunstancias que las Par-
-

ción de la reforma.
Artículo 17

Retirada
Una Parte puede retirarse de esta Convención 

-
rio. La retirada surtirá efecto un año después de 

de la retirada, la cooperación entre las Partes y 
la Parte que se haya retirado deberá continuar 
en cuanto a todas las peticiones de ayuda o de 
extradición que sigan pendientes y que se hayan 
hecho antes de la fecha en que entrara en vigor 
dicha retirada.

8. I -
ción de la Convención 

Para Colombia es indispensable la aproba-
ción de la Convención. Las mediciones interna-
cionales muestran un panorama desolador sobre 
este aspecto. En el Reporte de Competitividad 
Global 2010-2011, ante la pregunta que se le 
realizó a distintos empresarios tanto naciona-
les como extranjeros, sobre cual es el principal 
problema para hacer negocios en Colombia, el 
primer lugar lo obtuvo la corrupción y el pago 
de sobornos con un total del 16.6% de los en-
cuestados, el segundo problema fueron las ta-
sas tributarias con un 11.3%. Esta situación de-
muestra que existe una amplia preocupación por 

privado por el nivel de corrupción de Colombia. 
Otros indicadores del mismo estudio muestran la 
problemática situación, en el escalafón que mide 
139 países, (siendo 1 el mejor resultado y 139 el 
peor), arrojó sobre la ética en los negocios:

Tema Ranking
97

Pagos Irregulares y sobornos 90
Independencia Judicial 78
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Tema Ranking
Favoritismo en las decisiones de los funciona-
rios públicos

118

Derroche de Gasto del Gobierno 87

controversias 
87

Transparencia en la formulación de políticas 
del gobierno

60

Comportamiento ético de las empresas priva-
das

63

Los datos de Transparencia Internacional son 
menos esperanzadores. El 24% de las personas 
encuestadas reportó el pago de un soborno en el 
año 2010. El 55% de las personas encuestadas 
aseguró que los esfuerzos del Estado contra la 
corrupción fueron inefectivos. Este mismo gru-

(siendo el menos corrupto) a 5 (el más corrupto), 
sobre las siguientes instituciones del Estado, de 
la siguiente manera4:

Institución
Partidos Políticos 4,2
Parlamento 4,2
Policía 4,0
Negocios y Sector Privado 2,9
Servidores Públicos 4,0
Sistema Judicial 3,8
Fuerzas Militares 3,4

-

lista de 183 países ocupa el puesto 80 (siendo 1 
el menos corrupto y 183 el más corrupto).

Estas cifras internacionales, hechas por personas 
neutrales y que nos comparan con el mundo, mues-
tran un panorama inquietante. Cabe anotar que las 
mediciones fueron hechas durante un período de 
tiempo en donde no habían aparecido escándalos 
recientes de corrupción. Los esfuerzos del Estado 
en todo su conjunto de instituciones, no han sido 

-
ción. Las disposiciones normativas que existen en 

atacar el problema. Las recientes condenas en el 
escándalo de la contratación pública, han sido ba-
jas y no constituyen un mensaje disuasivo a la so-
ciedad. En la mentalidad de muchos colombianos, 
se encuentra presente que los crímenes contra las 
arcas del erario público son una forma de enrique-
cerse rápidamente y sin problema. Esta situación 
vergonzosa del país debe cambiar, y para ello es 
necesario que el Congreso de la República, realice 
la aprobación de instrumentos internacionales que 
ayuden a nuestras autoridades e instituciones, para 
ser más efectivas en la lucha del crimen contra el 
erario público. 

9.
Por las consideraciones anteriormente expuestas 

solicitamos a la Plenaria de la honorable Cámara 
de Representantes, dar segundo debate al Proyecto 
de ley número 239 de 2012 Cámara, 212 de 2012 
Senado, por medio de la cual se aprueba la “Con-
4 http://www.transparency.org/country#COL_PublicOpin-

ion

-
les Internacionales”, adoptada por la Conferencia 
Negociadora en París, República Francesa, el 21 de 
noviembre de 1997, según texto adjunto.

Cordialmente, 

Ponente.
TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO 
DEBATE EN CÁMARA AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 239 DE 2012 CÁMARA, 212 

DE 2012 SENADO

-

Internacionales”.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Visto el texto de la -

-
-

cionales”, adoptada por la Conferencia Nego-
ciadora en París, República Francesa, el 21 de 
noviembre de 1997:

Artículo 1°. Apruébase la “Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales In-
ternacionales”, adoptada por la Conferencia Ne-
gociadora en París, República Francesa, el 21 de 
noviembre de 1997.

Artículo 2°. De conformidad con lo dis-

la “Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros en Transaccio-
nes Comerciales Internacionales”, adoptada por 
la Conferencia Negociadora en París, República 
Francesa, el 21 de noviembre de 1997, que por 

país a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de los mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

De los honorables Representantes,

Ponente.
TEXTO CORRESPONDIENTE AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 239 DE 2012 

CÁMARA, 212 DE 2012 SENADO

-

Internacionales”, adoptada por la Conferencia 
Negociadora en parís, república francesa, el 21 de 
noviembre de 1997, aprobado en primer debate 
en la Comisión Segunda de la Cámara en sesión 

del día 7 de junio de 2012, Acta número 28.
El Congreso de la República

DECRETA:

combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales In-
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ternacionales”, adoptada por la Conferencia Ne-
gociadora en París, República Francesa, el 21 de 
noviembre de 1997.

-
vención para Combatir el Cohecho de Servi-
dores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales”, adoptada por la 
Conferencia Negociadora en París, República 
Francesa, el 21 de noviembre de 1997”, que por 

país a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de los mismos.

fecha de su publicación. 
El texto transcrito correspondiente al Pro-

yecto de ley número 239 de 2012 Cámara,  212 
de 2012 Senado, por medio de la cual se aprue-
ba la “Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros en Transaccio-
nes Comerciales Internacionales”, adoptada por 
la Conferencia Negociadora en París, repúbli-
ca francesa, el 21 de noviembre de 1997, fue el 
aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara en 
Sesión del día 7 de junio de 2012, Acta número 28.

El Presidente,

La Secretaria General Comisión Segunda,

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., jueves 7 de junio de 2012
En sesión de la fecha, Acta número 28, se le 

dio primer debate y se aprobó por unanimidad 
en votación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 
de 2011, el Proyecto de ley número 239 de 2012 
Cámara, 212 de 2012 Senado, por medio de la 

en Transacciones Comerciales Internaciona-
les”, adoptada por la Conferencia Negociadora 
en París, República Francesa, el 21 de noviem-
bre de 1997, con la presencia de 16 honorables 
Representantes en los siguientes términos.

Leída la proposición con que termina el infor-
me de ponencia y escuchadas las explicaciones 
del ponente, doctor Telésforo Pedraza Ortega, se 
sometió a consideración y se aprobó por unani-
midad en votación ordinaria.

Leído el título del proyecto y preguntada a la 
Comisión si quiere que este proyecto sea ley de 
la República, se aprobó por unanimidad en vota-
ción ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del 
proyecto, publicado en la Gaceta del Congreso 
número 309 de 2012 se aprobó por unanimidad 
en votación ordinaria.

La Mesa Directiva designó al honorable Re-
presentante Telésforo Pedraza Ortega, para ren-
dir informe de ponencia en segundo debate den-
tro del término reglamentario.

El anuncio para la discusión y votación de este 

Acto Legislativo número 1 de 2003, se hizo en se-
sión del día 5 de junio de 2012. Acta número 27.

Publicaciones reglamentarias
Gaceta del Congreso 

número 96 de 2012.
Gaceta del 

Congreso número 201 de 2012.
Gaceta 

del Congreso número 230 de 2012.
Gaceta del 

Congreso número 309 de 2012.
La Secretaria General, Comisión Segunda 

Constitucional Permanente,

I N F O R M E S   D E   C O N C I L I A C I Ó N

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 152 DE 2011 
SENADO, 178 DE 2011 CÁMARA ACTA 
DE LAS COMISIONES ACCIDENTALES 
DE MEDIACIÓN INTEGRADAS POR LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES Y EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA PARA CON-
CILIAR LAS DISCREPANCIAS QUE SUR-
GIERON RESPECTO DEL ARTICULADO 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 152 DE 

2011 SENADO, 178 DE 201 CÁMARA
por medio de la cual se permite a los consumido-

-

En cumplimiento con la labor encomendada y 
de acuerdo con los mandatos contenidos en el ar-

por el artículo 9º del Acto Legislativo número 01 
de 2003 y del artículo 186 de la Ley 5ª de 1992, 

Reglamento Interno del Congreso, y luego de las 

de los artículos aprobados de manera distinta en 
una y otra Cámara, incluyendo las disposiciones 
nuevas, respetuosamente sometemos a conside-
ración de las Plenarias de cada Corporación el 
texto adjunto que hemos preparado, para que sea 

-
vias las razones que a continuación nos permiti-
mos expresar:

Los suscritos conciliadores del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes he-
mos decidido acoger el texto aprobado en el 
Senado de la República de los siguientes artí-
culos así:

Artículo 1°: Frente a este artículo la Comi-
sión ha decidido acoger 
el Senado de la República, eliminando el pará-
grafo 2º, introducido en el segundo debate de 
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su trámite en el Senado de la República, sobre 
el inciso eliminado existieron serias discrepan-
cias que dieron origen para proponer su elimi-
nación, en concordancia con la jurisprudencia 
emanada de la Corte Constitucional Sentencias 
C-702 de 1999 y C-1488 de 2000, mediante las 
cuales el máximo ente de control constitucional 
al momento de establecer los alcances y faculta-
des de las Comisiones de Conciliación expreso 
con claridad qué: “la competencia de la Comi-

Artículo 2º. 
Senado de la República.

Artículo 3º. 
Senado de la República.

Artículo 4°. 
-

-
dará así: 

Artículo 4°. Modifíquese el numeral 4 del 
artículo 126 del Estatuto Orgánico del Sistema 

-
dará así: 

4º.Inembargabilidad. Las sumas depositadas 

artículo 2.1.15.1.1. del Decreto 2555 de 2010 o 
en la sección de ahorros no serán embargables 
hasta la cantidad que se determine de conformi-
dad con lo ordenado en el artículo 29 del Decre-
to 2349 de 1965.

Artículo 5º. 
Senado de la República.

Artículo 6º. 
Senado de la República.

Antonio Guerra De La Espriella, Germán 
Sena-

dores de la República; 
Representantes a la 

Cámara.
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