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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE EN SESIÓN CONJUNTA ANTE 
LAS COMISIONES SEGUNDAS DEL HO-
NORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
Y LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 086 DE 

2014 SENADO Y 181 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se aprueba el Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 

-

Bogotá, D. C.,
Doctora
NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO
Vicepresidenta
Comisión Segunda, Constitucional permanente
Senado de la República
Ciudad
Doctor
PEDRO JESÚS ORJUELA GÓMEZ
Presidente
Comisión Segunda, Constitucional permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate en sesión conjunta ante las Comisiones 
Segundas del Honorable Senado de la República 
y la Cámara de Representantes al Proyecto de 
ley número 086 de 2014 Senado y 181 de 2014 
Cámara.

Cordial Saludo:
En cumplimiento del encargo hecho por las 

Mesas Directiva de las Comisiones Segundas del 
Senado de la República y de la Cámara de Repre-
sentantes con fundamento en los artículos 150, 
153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y el artículo 9° de 
la Ley 3ª de 1992, nos permitimos rendir ponen-
cia para primer debate en sesión conjunta, ante 
las Comisiones Segundas del Honorable Senado 
de la República y la Cámara de Representantes, 
al Proyecto de ley número 086 de 2014 Senado 
y 181 de 2014 Cámara, por medio de la cual 
se aprueba el “Protocolo Adicional al Acuerdo 

Cartagena de Indias, República de Colombia, el 
10 de febrero de 2014, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La iniciativa fue radicada ante la Secretaría 

General del Senado de la República el 11 de sep-
tiembre de 2014, por el Gobierno Nacional a tra-
vés del Ministro de Hacienda y Crédito Público 
doctor , el Mi-
nistro de Agricultura y Desarrollo Rural doctor 

, la Ministra de Comer-
cio, Industria y Turismo doctora 

 y la Viceministra de Relaciones Ex-
teriores (e) doctora Patti Londoño Jaramillo. El 
proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del 
Congreso número 517 de 2014.

El 26 de noviembre de 2014, se radicó mensa-
je de urgencia al proyecto de ley, el cual fue de-
bidamente autorizado según Resolución número 
122 del 27 de noviembre de 2014 en el Senado 
de la República, y Resolución número 3103 del 
26 de noviembre de 2014, en la Cámara de Re-
presentantes.
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El proyecto recibió el número de Radicación 
086 de 2014 en el Honorable Senado de la Repú-
blica, y el número 181 de 2014 en la Honorable 
Cámara de Representantes.

II. FUNDAMENTOS LEGALES  
Y CONSTITUCIONALES

La Constitución Política establece en el ar- 
tículo 189 que corresponde al Presidente de la 
República como Jefe de Estado, Jefe del Gobier-
no y Suprema Autoridad Administrativa “Diri-

-

El artículo 150 ibídem, faculta al Congreso de 
la República para “Aprobar o improbar los tra-

, a la 
vez que el artículo 241 ibíd., consagra que a la 
Corte Constitucional se le confía la guarda de la 
integridad y supremacía de la Constitución, por 
tanto establece que una de sus funciones consiste 
en -

-
-

-

-

-

.
En punto a la aprobación que compete al Con-

greso de la República, el artículo 2° de la Ley 3ª 
de 1992 dispone que las Comisiones Segundas 
constitucionales conocerán de “política interna-

-

-
-
-

-

Respecto al trámite, el artículo 204 de la Ley 
5ª de 1992 prevé que los proyectos de ley sobre 
tratados internacionales se tramitarán por el pro-
cedimiento legislativo ordinario o común. Adi-
cionalmente, el artículo 169 de la misma ley con-
sagra la posibilidad de sesión conjunta de ambas 
cámaras cuando así lo solicite el Presidente de la 
República, como es el caso del proyecto de ley 
en estudio.

En ese orden de ideas, esta iniciativa guarda 
armonía con el ordenamiento jurídico.

III. LA ALIANZA DEL PACÍFICO

integración regional creada el 28 de abril de 
2011 por Chile, Perú, México y Colombia, en 
el marco de la cumbre de Lima que obedeció al 
propósito principal de conformar un Área de In-
tegración Profunda, mediante un proceso de ar-
ticulación política, económica y de cooperación 
e integración de América Latina, para contribuir 

-
americano como un espacio de concertación y 
convergencia, así como un mecanismo de diálo-
go político y proyección con la región de Asia 

Destacándose el compromiso de los Estados 
Parte, por consolidar un instrumento efectivo 
que contribuya a mejorar el desarrollo econó-
mico y social de cada uno de sus pueblos, pro-
moviendo para ello la generación de un espacio 
que resulte más atractivo para las inversiones y 
el comercio de bienes y servicios, de manera que 
permita mayor competitividad hacia la región 

1.
Luego, el 4 de diciembre de 2011 en la segun-

da Cumbre de Presidentes que se llevó a cabo 
en la ciudad Mérida -México-, los mandatarios 
acordaron suscribir un tratado constitutivo de la 

El 5 de marzo de 2012, en desarrollo de la 
tercera cumbre que se condujo mediante tele-
conferencia, se aceptó a Costa Rica como Estado 
observador, y el 6 de junio siguiente se celebró la 
cuarta Cumbre en Paranal, Antofagasta -Chile-, 
en donde se constituyó formal y jurídicamente 

del , 
cuyos objetivos son:

-

-

-

-
-

 2.
1

Lima, 28 de abril de 2011. Documento recuperado de: 

2

de junio de 2012.
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Para el cumplimiento de tales objetivos, los 
Estados parte acordaron desarrollar las siguien-
tes actividades:

“a) Liberalizar el intercambio comercial de 

zona de libre comercio entre las Partes;
-

Partes;
-

-
-

el territorio de las Partes;

mediante el desarrollo de mecanismos de coope-

3.
Bajo tales lineamientos, la Alianza del Pací-

-

programáticas que se ajustan al modelo de desa-
rrollo y política exterior de Colombia, erigiéndo-
se además como uno de los ejes fundamentales 
de su estrategia de internacionalización.

Dicha iniciativa, nació a partir de los acuer-
dos bilaterales suscritos por los cuatro países 
desde hace más de dos décadas, y se planteó con 

dichos instrumentos, mediante el establecimien-
to de reglas comerciales que permitan responder 
a los nuevos desafíos de la comunidad interna-
cional.

En cumplimiento de lo previsto por el artícu-
lo 150 de la Constitución Política, el Congreso 
de la República expidió la Ley 1721 del 27 de 
junio de 2014, por medio de la cual se aprobó 
el “ , 
suscrito en Paranal, Antofagasta, República de 
Chile, el 6 de junio de 2012.

IV. IMPORTANCIA ECONÓMICA  
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

En un análisis publicado en junio de 2013 por 
PROEXPORT COLOMBIA4 -
3

de junio de 2012.
4

para Colombia; PROEXPORT COLOMBIA, junio de 
2013; consulta 20 de octubre de 2014, archivo recupe-

-

-
-

nes, servicios, capitales y personas, propiciando 
igualmente instrumentos de acción conjunta que 
permitan una mejor inserción en la economía in-
ternacional, especialmente en la región asiática.

Para el cumplimiento de tales propósitos se 
plantan varios frentes de acción que se aborda-
ron a través de grupos de trabajo, así:

• El Grupo de Comercio e integración, con el 

bienes entre los miembros, en donde se aborda la 
eliminación de aranceles, las medidas sanitarias 
y las normas técnicas para el desarrollo del co-
mercio, así como la facilitación del mismo.

• El Grupo de Movimiento de Personas, a 
través del cual se pretende facilitar el tránsito 
migratorio y la libre circulación de personas de 
negocios, para lo cual se abordan temas como 
la eliminación de visas y la implementación de 
mecanismos de seguridad para el tránsito entre 
los países miembros.

• Grupo de Servicios y Capitales, por medio 
del cual se propone la liberación del mercado de 
servicios y circulación de capitales.

• El Grupo de Cooperación, que se erige como 
un espacio de diálogo e intercambio de experien-

-
-

ción conjunta.
-

lidad es la de fortalecer las compras estatales 
mediante la participación de las empresas de los 
países miembros, quienes podrán ofertar sus pro-
ductos con mayor facilidad.

En dicho informe se concluye que aunque 

a otros procesos de integración regional, se di-
ferencia porque cuenta con unas características 
especiales que la convierten en un instrumento 
de gran importancia para facilitar la inserción de 
Colombia en la economía mundial, lo cual resul-
ta necesario garantizar un crecimiento sostenido 
de la economía nacional.

Se destaca entonces la vitalidad de la Alianza 
para fortalecer las exportaciones de manufactu-
ras, vincular la producción nacional las cadenas 

-

reto el de estrechar los vínculos económicos con 
la región Asiática, considerada como una fuente 
de crecimiento económico sostenido que se es-
pera continúe en esa misma senda durante los 
próximos años.

busca potenciar los acuerdos bilaterales existen-
tes entre los miembros, consolidando un bloque 
regional que resulte mucho más atractivo frente 
a las grandes economías.
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Ahora bien, se explica en la iniciativa legisla-

en el centro de atención de los países del Hemis-
ferio Occidental que consideran cada vez más 
interesante establecer relaciones con el mercado 
latinoamericano.

conjunto durante el año 2013, los 2,1 billones 

América Latina y el Caribe.
Individualmente, el que mejor desempeño re-

gistró fue México con un PIB de $1,3 billones 
-

la AP), Chile con $277 mil millones de dólares 

-
terior de la Alianza, durante el año 2013 se re-
gistraron exportaciones al resto del mundo por 
$538,3 mil millones de dólares, mientras que las 
importaciones alcanzaron los $541,7 mil millo-

razón se advierte en la exposición de motivos 
-

mercio de América Latina.
Por países, durante el año 2013 según cálcu-

los del Ministerio de Comercio Industria y Turis-
mo, el comportamiento de las cuatro economías 
fue el siguiente:

• Chile, exportaciones por $77.367 millones 
de dólares e importaciones por $79.607 millones 
de dólares;

• México, exportaciones por $380.123 millo-
nes de dólares e importaciones por $381.210 mi-
llones;

• Perú, exportaciones por $41.872 millones de 
dólares e importaciones por $43.357 millones; y

• Colombia, exportaciones por $58.823 mi-
llones de dólares e importaciones por $59.381 
millones.

Sin duda alguna, para Colombia la Alianza 

constituye una ventana al resto del mundo que 
le permitirá dinamizar mucho más su economía, 
fortalecer su producción y en general contribuir 
al bienestar de sus habitantes.

En números, los Estados Miembros de la AP, 
representan para Colombia un mercado de 168 
millones de habitantes y representan una econo-

-

Del total del comercio colombiano en el año 
-

de las importaciones, como se puede apreciar en 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Colombia 3,709.4 7,270.0 58,823.7 59,381.2 6.3% 12.2%
Perú 3,022.5 4,614.4 41,871.7 43,357.3 7.2% 10.6%
Chile 4,153.3 6,022.2 77,367.3 79,607.1 5.4% 7.6%
México 8,590.6 2,935.6 380,122.8 381,210.1 2.3% 0.8%

Participación de Alianza PacíficoTotal al MundoAlianza Pacífico

Fuente: Chile, México y Perú: WITS-
COMTRADE; Colombia: DANE – DIAN. 
Cálculos OEE MinCIT.

En ese orden, en la interacción de Colom-
bia con los miembros de la AP, durante el 2013 
nuestro país registró exportaciones por valor 
de $3.709 millones de dólares a dichos países, 
mientras que las importaciones sumaron $7.270 

en la balanza comercial equivalente a -$3.274 
millones de dólares, como se muestra a conti-
nuación:

Chile México Perú Alianza Chile México Perú
Exportaciones FOB 1,571.6 863.8 1,273.9 3,709.4 42.2 23.3 34.3
Importaciones CIF 903.8 5,496.0 870.2 7,270.0 12.4 75.6 12.0
Importaciones FOB 845.5 5,299.8 837.8 6,983.1 12.1 75.9 12.0
Balanza comercial 726.1 -4,436.0 436.2 -3,273.7

Participación porcentualMillones de dólares
2013

Fuente: DANE – DIAN. Cálculos OEE 
MinCIT.

Revisadas las anteriores cifras, se encuentra 
-

portaciones de Colombia, desde y hacia los paí-
ses miembros de la AP, obedece al alto porcenta-
je de importaciones provenientes de México; sin 
embargo, se explica en la iniciativa del Gobierno 

-
nientes de México corresponde a bienes que no se 

-
pras a ese país corresponden a insumos y bienes 
que le permiten a la industria nacional aprovisio-
narse y tener las herramientas para transformar 
las materias primas que luego se exportan a otros 
mercados o se venden en el mercado nacional.

En tal sentido, se explica que entre los años 
2009 y 2013 los principales productos que Co-
lombia exportó a los países de la Alianza fueron 

-
-

que las principales importaciones provenientes 
de la Alianza fueron monitores y proyectores 

-

-

-
pales productos en el mercado de importaciones 
y exportaciones, desde y hacia los miembros de 
la AP:
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V. IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO 
ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE 
LA ALIANZA DEL PACÍFICO

El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de 

Indias, República de Colombia, el 10 de febrero 
de 2014, constituye una herramienta de integra-
ción de las economías de Chile, Perú, México y 
Colombia, que pretende avanzar hacia la libre 
movilidad de bienes, servicios, capitales y perso-
nas, así como impulsar el crecimiento y competi-
tividad de las partes intervinientes y convertirse 
en una plataforma de proyección al mundo, según 
se indica en la iniciativa de Gobierno.

Para efectos prácticos, el Protocolo Adicional 
objeto del presente estudio, incorpora los acuer-
dos, reglas y estrategias comerciales que regirán 
el proceso de integración regional de la Alianza 

-
dizan el libre comercio ya existente entre los 

miembros y moderniza los acuerdos bilaterales 
vigentes; es decir, con el Protocolo Adicional, 
no perderán vigencia los demás tratados bilate-
rales suscritos entre los países miembros de la 
Alianza.

Con la entrada en vigencia del acuerdo, in-

arancelario entre los cuatro países, mientras que 

graduales.

las operaciones de comercio, se reducen las barreras 

para la protección de la salud humana y animal, se 
regula el acceso a los mercados de compras guber-
namentales y se provee estabilidad y seguridad jurí-
dica a los empresarios e inversionistas.

Así mismo, los acuerdos alcanzados en ma-
teria de reglas y procedimientos de origen intro-
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ducen un elemento importante para fortalecer la 
competitividad regional, pues se establece la po-
sibilidad de acumular el origen de las mercancías 

los países de la Alianza se podrán comercializar 
productos fabricados con insumos de los cuatro 
Estados, determinación que multiplica las posi-
bilidades de exportación, pues en la actualidad, 
por ejemplo, si se pretende exportar una prenda 
de vestir a México, la misma debe producirse con 
telas producidas exclusivamente en Colombia o 
México.

Aunado a lo anterior, conforme a la propuesta 
presentada por el Gobierno Nacional, se preci-

• Compras Públicas: Se establecen reglas mu-
cho más claras en los procedimientos para la con-
tratación pública, lo cual permitirá a las empresas 
colombianas participar en los distintos proce-
sos de licitación que adelanten los demás países 
miembros, especialmente con México y Perú, en 
donde la información de los mismos era escasa y 
confusa.

-
joran los acuerdos bilaterales celebrados entre 
los miembros y se condensan en un capítulo úni-
co; además se establece que los Estados deben 
aceptar las autodeclaraciones de las autoridades 
sanitarias de los países miembros, y crea una ins-
tancia de consultas técnicas para la solución de 
diferencias en esta materia.

• Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC): Se 
establece un capítulo único en el cual se actuali-
zan los OTC incluidos en los acuerdos comercia-
les vigentes entre los Estados miembros, lo cual 
permitirá el ingreso de más productos colombia-
nos en los mercados de los demás países de la 
Alianza.

-
glas más sencillas y ágiles en materia aduanera, y 
los Estados Parte se obligan a despachar las mer-
cancías dentro de las 48 siguientes a su arribo. 
Igualmente, se establecen mecanismos para el in-
tercambio de información tendiente a prevenir y 
combatir violaciones a la legislación de aduanas.

tendientes a brindar seguridad jurídica a los pres-

cual resulta de gran importancia, si se tiene en 
cuenta que las empresas colombianas están ha-
ciendo cada vez más presencia en ese sector lati-
noamercano.

• Servicios marítimos: Se establecen mecanis-
mos de cooperación para facilitar el transporte 
marítimo de mercancías, mejorar la competiti-

-
jan reglas para la no discriminación a buques y 
tripulaciones en los puertos de los países de la 
Alianza.

En el marco de la VIII Cumbre de la Alianza 

de febrero de 2014 en la ciudad de Cartagena de 
Indias, los Presidentes de Chile, los Estados Uni-
dos Mexicanos, del Perú y Colombia, suscribie-
ron el Protocolo Adicional al Marco de la Alianza 

la integración de la región mediante el estableci-
miento de acuerdos comerciales.

Allí los jefes de Estado precisaron que el Pro-
tocolo Adicional constituye el instrumento cen-
tral para la liberalización de bienes, servicios e 
inversiones, con el cual se busca fortalecer la in-
tegración económica y comercial, se impulsa el 
crecimiento, el desarrollo y la competitividad de 
las economías de los miembros, procurando ade-
más mayor bienestar para la población al contri-
buir a superar la desigualdad socio-económica y 
fomentar la inclusión social.

En aquella oportunidad, los mandatarios hi-
-

celario entre los miembros de la Alianza sería 
eliminado, así como también se proveerá mayor 
seguridad jurídica en materia comercial a través 

de las operaciones aduaneras, la eliminación de 

de la salud humana, animal y vegetal, el acceso 
a los mercados de compras públicas de los cua-
tro países y disciplinas modernas en materia de 

telecomunicaciones y comercio electrónico.
Igualmente, destacaron que el proceso de in-

bastante interés en la comunidad internacional, 
al punto que en aquella fecha se aceptaron como 
Estados Observadores a Alemania, China, Corea 
del Sur, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Rei-

Marruecos y Singapur.
VI. CONTENIDO DEL DEL PROTOCO-

LO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

-
do el 28 de agosto de 2014 por la doctora María 
Alejandra Encinales Jaramillo, Coordinadora del 
grupo interno de trabajo de tratados de la direc-
ción de asuntos jurídicos internacionales del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de la Repúbli-
ca de Colombia, en el cual se indica que el texto 
del 

 que 
-

El texto del tratado del Protocolo Adicional se 
compone de un preámbulo, 19 capítulos y algu-
nos anexos, así:

CAPÍTULO 1: Disposiciones Iniciales
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Adicional

Adicional

CAPÍTULO 3: Acceso a Mercados
-

cación

Sección B: Trato Nacional

Aduaneros

Sección D: Medidas No Arancelarias

-
tación

-

-
poral de Mercancías

-

-

 

Sección A: Reglas de Origen

-
das o Producidas Enteramente

-

-

-

con el Origen

en un País no Parte

Aduaneros

-

para su Llenado

Dispensa
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-
citudes de Asistencia Mutua

Materiales

-

CAPÍTULO 6: Medidas Sanitarias  

 

Especiales

-
ciones
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de Servicios

CAPÍTULO 10: Inversión
Sección A

-

-

-
mientos Arbitrales

-
dinario

-

CAPÍTULO 11: Servicios Financieros

-
mación

-
zación

-

-
sación

entre Partes
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-

-

Parte

-

Marítimo

-
dores

sin Papel

Personal
-

-
mación

-

-

-

-
dependientes

-

CAPÍTULO 15: Transparencia

-

-

Adicional

-

Arbitral

Parte
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Arbitral

Arbitral

Laudo Arbitral

Procedimiento

-

CAPÍTULO 18: Excepciones

-
porales

CAPÍTULO 19: Disposiciones Finales

-

Lista del Perú para los Países de la Alianza 

Lista del Perú

Lista del Perú

VII. PROPOSICIÓN
Por lo anteriormente expuesto, y por cumplir 

el proyecto de ley con los requisitos Constitucio-
nales, nos permitimos proponer:

Dar primer debate en sesión conjunta, ante las 
Comisiones Segundas del Honorable Senado de 
la República y la Cámara de Representantes, al 
Proyecto de ley número 086 de 2014 Senado 
y 181 de 2014 Cámara, por medio de la cual 
se aprueba el “Protocolo Adicional al Acuerdo 

Cartagena de Indias, República de Colombia, el 

texto presentado por el Gobierno Nacional.
De los honorable Senadores,
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE EN SESIÓN CONJUNTA ANTE 
LAS COMISIONES SEGUNDAS DEL HO-
NORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA Y 

CÁMARA DE REPRESENTANTES
por medio de la cual se aprueba el “Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 

-

El Congreso de la República
Visto el texto del “Protocolo Adicional al 

-
mado en Cartagena de Indias, República de 
Colombia, el 10 de febrero de 2014.

completa del texto en español del Protocolo, en 

Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Di-
rección de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de este Ministerio y 
consta de tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
(3.445) folios.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Protocolo Adicio-

-

de Colombia, el 10 de febrero de 2014.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Proto-
colo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 

República de Colombia, el 10 de febrero de 2014, 
que por el artículo primero de esta ley se aprueba, 
obligará a la República de Colombia a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacio-
nal respecto de la misma.

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

De los honorable Senadores,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE EN SESIÓN CONJUNTA ANTE 
LAS COMISIONES SEGUNDAS DEL HO-
NORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
Y LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 87 DE 2014 

SENADO Y 182 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de 

Bogotá, D. C.,
Honorable Senador
WILLIAM JIMMY CHAMORRO CRUZ
Presidente Comisión Segunda Constitucional 

Permanente
Senado de la República
Ciudad
Honorable Representante
ALIRIO URIBE
Vicepresidente Comisión Segunda Constitu-

cional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
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Cordial Saludo:
En cumplimiento del encargo encomendado 

por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del Honorable Sena-
do de la República, con fundamento en los ar-
tículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y 
el artículo 9° de la Ley 3ª de 1992, nos permi-
timos rendir ponencia para primer debate en se-
sión conjunta, ante las Comisiones Segundas del 
Honorable Senado de la República y la Cámara 
de Representantes, al Proyecto de ley número 
87 de 2014 Senado y 182 de 2014 Cámara, por 
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre 

-
ca de Corea, el 21 de febrero de 2013. En con-
secuencia, se rinde ponencia favorable bajo las 
siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES
El Proyecto de Ley en mención fue radicado 

el día 11 de septiembre de 2014 por el Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo para su trámite legislativo y fue puesto 
en consideración de la Comisión Segunda del Se-
nado de la República para el análisis pertinente, 
bajo el número 87 de 2014 Senado.

La publicación de la exposición de motivos y 
el texto radicado se realizó el 17 de septiembre 
de 2014 en la Gaceta del Congreso número 505.

El 26 de noviembre de 2014, se radicó mensa-
je de urgencia al proyecto de ley, el cual fue de-
bidamente autorizado según Resolución número 
123 del 27 de noviembre de 2014 en el Senado 
de la República, y Resolución número 3104 del 
26 de noviembre de 2014, en la Cámara de Re-
presentantes.

El proyecto recibió el número de radicación 
182 de 2014 en la Honorable Cámara de Repre-
sentantes.

II. IMPORTANCIA DE COREA DEL SUR  
EN EL MUNDO

Corea del Sur es un país destacado en la econo-
mía mundial por sus altos índices de crecimiento 
y su participación en el mercado internacional. 
En el periodo 2000-2007 registró un crecimiento 

-

-

En 2013, Corea del Sur se ubicó en el 15° lu-
gar entre los países con el PIB más alto (USD 

de América Latina. El PIB de Corea fue 3,2 veces 
del obtenido por Colombia (USD 382 billones).

Corea ha sabido manejar su economía y ha 
liberalizado su mercado. En el escenario mul-
tilateral participa activamente en la OMC y ha 
negociado Acuerdos de libre comercio bilatera-
les con Estados Unidos, la Unión Europea, Chile 
y Perú entre otros, además del fortalecimiento 
de sus relaciones comerciales con los países de 
ASEAN, la India y Japón.

Corea del Sur es una economía integrada al 
comercio: en 2013, el comercio total de bienes 
(exportaciones + importaciones) representaron el 

-
-

portador de servicios; en 2013 las compras ex-
ternas fueron aproximadamente de USD 107 mil 
millones, cerca de 10 veces de lo importado por 
Colombia (cerca de USD 11 mil millones).

En 2013, las exportaciones de bienes de Corea 
fueron USD 559.619 millones para un crecimien-

8,7 veces mayores que las efectuadas por Colom-
bia en dicho año.
Comercio exterior de bienes -Corea del Sur-
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Corea también se destaca en el campo de la in-
versión directa. Desde el año 2005 su estrategia se 
dirigió hacia el exterior, con resultados sorpren-
dentes por cuanto sus inversiones en otros países 
pasaron de USD 6.366 millones en dicho año a 
USD 29.172 millones en 2013, correspondiente a 

tanto, la inversión extranjera al interior aumentó 

III. RELACIONES BILATERALES EN-
TRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
COREA DEL SUR

Las canastas importadora y exportadora de 
Corea y Colombia son complementarias. Mien-
tras Corea es principalmente exportadora de pro-

del total). Por su parte, en 2013 Colombia expor-

En los últimos dos años, se mantuvo esta com-
posición, con una ligera disminución en productos 
minero-energéticos en la canasta exportadora co-

al pasar de USD 64.173 millones a USD 58.378 mi-
llones en estos dos años, equivalente a una caída de 

Sobresalieron los productos industriales que crecie-

Corea del Sur había sido tradicionalmente el ter-
cer socio comercial más importante de Colombia en 

El comercio bilateral entre ambas naciones mostró 
un creciente dinamismo en la última década, pa-
sando de USD 388 millones en 2003 a USD 1.444 
millones en 2013. Las exportaciones colombianas 
hacia Corea pasaron de USD 76 millones en 2003 a 
USD 230 millones en 2013. Es decir, que las ventas 
de productos colombianos a ese mercado aumenta-
ron 3 veces en el período mencionado.

La balanza comercial ha sido tradicionalmente 

mayor valor (- USD 984 millones), explicado por 
unas exportaciones (USD 230 millones) inferio-
res a las importaciones (USD 1.214 millones).

Comercio de Colombia con Corea del Sur
Millones USD FOB

En cuanto a las exportaciones colombianas, 
en el 2013 se observó una reducción del ritmo 

Esta disminución la explicó en parte la caída de 
las ventas minero-energéticas de carbón, las cua-
les pasaron de USD 218 millones en 2012 a USD 
125 millones en 2013. Los principales productos 
exportados a este destino fueron: café, ferroní-
quel y productos metalúrgicos (desperdicios de 
cobre, aluminio, hierro y acero). Estos tres gru-

ventas totales hacia Corea del Sur.
En lo corrido de 2014 a agosto, se observó 

una recuperación de las exportaciones, crecie-

anterior.
En el caso de las importaciones originarias de 

respecto al año anterior. Las principales importa-
ciones fueron de productos de la industria auto-
motriz (USD 538 millones), que representaron el 

-

Corea del Sur registró una relativa concentra-
ción en sus exportaciones, en términos de des-
tinos, puesto que la participación de los cinco 

-
ron algunos de sus vecinos (China, Japón, Hong 

valor exportado.
En cuanto a las importaciones coreanas, la 

composición es similar. Los principales diez pro-
-

pras externas en 2013. Entre los principales pro-
ductos importados, cobran más importancia los 

al año anterior. Los productos industriales parti-

del país.
En Colombia por su parte, se observa mayor 

concentración de las exportaciones puesto que los 

las exportaciones, de los cuales, 7 productos son 

del total exportado en 2013. De los restantes, tres 
-

pales mercados de destino de las exportaciones 
fueron los Estados Unidos, la Unión Europea y 
América Latina. De estos en 2013, hacia los Esta-

En importaciones, los diez primeros productos 

del país. De estos, dos son minero-energéticos y 
-

ductos fueron industriales y correspondieron al 

-
versión extranjera que llegaron a Colombia origi-
narios de Corea del Sur alcanzaron los USD 142 
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en nuestro país y fue dirigida principalmente al 
sector comercial.

En 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) 
de Corea del Sur en Colombia ascendió a USD 17 

anterior cuando fue USD 44 millones, el nivel 
más alto alcanzado desde 2002.

Flujo neto de inversión extranjera directa  
de Corea en Colombia

Millones de dólares

 
-

blica.
En materia de turismo, en el 2013 5.382 co-

reanos visitaron a Colombia, registrándose un 

en la llegada de viajeros extranjeros residentes 
-

tal de llegadas. El principal motivo de viaje de 
surcoreanos que visitaron el país en 2013 fueron 
los relacionados con vacaciones y negocios y los 
principales destinos reportados fueron Bogotá 

IV. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
a) Estrategia de Colombia en la economía 

globalizada
La integración de las economías y su creciente 

internacionalización son fenómenos en los cuales 
Colombia es protagonista activo. Este accionar 
no es nuevo, hace parte de una estrategia adop-
tada por el país desde comienzos de la década de 
los noventa, que ha sido acentuada en los últimos 
años tomando como base lo consignado en los 
Planes de Desarrollo.

En efecto, en materia de Acuerdos comercia-
les el país ha vivido tres fases: en una primera 
fase Colombia se concentró en integrarse con los 
países de la región (Comunidad Andina, Chile, 
México). En una segunda fase, se buscó consoli-
dar los grandes mercados de exportación, merca-
dos relativamente abiertos y fundamentales para 
la estabilidad macroeconómica del país, por ser 
nuestros principales socios comerciales e inver-
sionistas. Es el caso de los Acuerdos con Estados 
Unidos, la Unión Europea y en menor medida 

El Acuerdo con Corea es parte de una tercera 
fase que ha buscado abrir mercados tradicional-
mente cerrados a las exportaciones colombianas 

en países donde nuestra oferta exportable ha teni-
do un acceso restringido. Por su creciente prota-
gonismo en la economía mundial, la región Asia-

Por ello, este Acuerdo se convierte en una va-
liosa oportunidad para avanzar en el acercamien-
to a dicha región y para alcanzar el objetivo de 
aumentar las exportaciones colombianas, diver-

la inversión extranjera directa no solo en sectores 
minero-energéticos sino en otras actividades pro-
ductivas, y fomentar la cooperación en sectores 
estratégicos. Todo ello, con miras a generar em-
pleos y buscar el mejoramiento de la productivi-
dad y competitividad de la economía colombiana.

El Acuerdo con Corea del Sur incrementará 
nuestro acceso a 50 millones de habitantes. Ade-
más, en 2013, Corea del Sur se ubicó en el 15° 
lugar entre los países con el PIB más alto (USD 

A partir del Modelo de Equilibrio General 
Computable Multipaís del Departamento Na-
cional de Planeación (DNP), que mediante una 
simulación supone la eliminación total, en todos 
los sectores de los aranceles y de los impuestos 
(o subsidios) a las exportaciones, se estima que a 
nivel agregado el Acuerdo con Corea va a tener 
un efecto positivo sobre la economía colombia-
na. En particular, se presenta un incremento del 

-
-

La estrategia que comprende la política de in-
ternacionalización de la economía debe ser com-
plementada con una política de desarrollo empre-
sarial que facilite instrumentos efectivos con el 

b) Desarrollo de estrategia de aprovecha-
miento de los Acuerdos

El Gobierno nacional es consciente que la am-
pliación de la frontera de acceso a otras econo-
mías no garantiza per se -
mediata de la oferta exportable, pues se requieren 
adecuaciones institucionales, infraestructura y 
mayor productividad de la economía.

Por ello, la estrategia de Internacionalización 
de la Economía se ha complementado con una 
política de Desarrollo Empresarial que brinde 

-
les cabe destacar el programa de Transformación 
Productiva (PTP) que busca a través de alianzas 
público-privadas fortalecer el aparato productivo 
de Colombia, aprovechar las oportunidades que 
surgen de los Acuerdos Comerciales y contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida. Hasta el 
momento, se han consolidado 5 programas en el 



Página 16 Lunes, 1º de diciembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  779

sector manufacturero1, 6 en agroindustria2 y 5 en 
el área de los servicios3.

Para complementar lo anterior, se ha fortaleci-

los empresarios en la promoción de la producción 
colombiana en el exterior mediante ruedas de ne-
gocios en los principales mercados del mundo, de 
tal forma que se abran de manera sostenida opor-
tunidades de mercado a la producción colom-
biana, al igual que promocionar al país como un 
destino seguro de inversión. Incluso, se ha forta-
lecido la presencia institucional de PROEXPORT 
en países de Asia, entre ellos en Corea del Sur.

nómico estable, un número importante de Acuer-
dos comerciales con las principales economías y 
una Política de Desarrollo Empresarial activa, se 
genera un entorno favorable para incrementar la 
inversión nacional y extranjera y fomentar el tu-
rismo nacional. En 2013, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en el país fue de USD 16.354 mi-

con respecto al 2012.
Este es el valor más alto de IED presentado 

en la historia reciente en Colombia. En el primer 
semestre de 2014, la IED en Colombia alcanzó 
los USD 8.462 millones, monto que representó 

-
ríodo de 2013.

V. ANTECEDENTES  
CONSTITUCIONALES Y LEGALES

a) Principios de equidad, igualdad, recipro-
cidad y conveniencia nacional consagrados en 
la Constitución Política:

Los artículos 150 numeral 16, 226 y 227 de 
la Constitución Política consagran los principios 
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional 
que sirven de orientadores de las negociaciones 
de Acuerdos internacionales, incluidos los de 
contenido comercial como lo es el Acuerdo Co-
mercial con la República de Corea, objeto de este 
proyecto de ley.

El principio de equidad en materia de Acuer-
dos internacionales de contenido comercial ha 
sido objeto de diversos pronunciamientos de la 
Corte Constitucional, que plantean la necesidad 
de lograr el reconocimiento de las diferencias en 
los niveles de desarrollo de las economías de los 
Estados partes en un Acuerdo de libre comercio o 
de integración económica. En el caso del Acuer-
do Comercial presentado hoy a examen del Ho-
norable Congreso de la República se observaron 
1

de moda; Industria de autopartes y vehículos; Cosméti-
cos y aseo; Siderúrgico, metalmecánico y astillero.

2 -
na; Palma, aceites, grasas, vegetales y biocombustibles; 
Acuicultura; Lácteos y Hortofrutícola.

3 /Tercerización de procesos de negocios BPO&O; Soft-
ware y tecnologías de la información; Turismo de salud; 
Turismo de naturaleza; Energía eléctrica, bienes y servi-
cios conexos.

tales recomendaciones, materializadas en plazos 
diferentes de desgravación conforme a los nive-
les de sensibilidad y desarrollo de sectores eco-
nómicos dentro de cada país.

Así mismo, el Acuerdo con la República de 
Corea propugna por el desarrollo del país a través 
de una alianza de complementariedad con una 
economía de mayor desarrollo, sin dejar de reco-

-
canismos para la superación de las mismas, con 
un marcado interés por el bienestar social.

En cuanto a la reciprocidad cabe mencionar 
que guarda relación directa con la equidad y en 
tal virtud los Acuerdos comerciales internaciona-

-
tados contratantes, mediante el desarrollo de un 
sistema de concesiones mutuas, asegurándose así 
que las obligaciones pactadas sean recíprocas y 
de imperativo cumplimiento para las partes.4 El 
Acuerdo Comercial con la República de Corea 
retoma el principio de reciprocidad, ya que las 
obligaciones asumidas preservan una mutua co-
rrespondencia y no traen consigo una condición 
desfavorable o inequitativa para ninguna de las 
partes.

En virtud del principio de conveniencia nacio-
nal consagrado en los artículos 150 (numeral 16), 
226 y 227 de la Constitución Política, la interna-
cionalización de las relaciones del país debe pro-
moverse por parte del Gobierno consultando los 
intereses propios de la Nación, y a aquellos que 

-
do objeto de este proyecto, junto con los demás 
Acuerdos que han sido negociados por Colom-
bia, contribuyen a mejorar y apalancar el creci-
miento económico que busca el país mediante la 
expansión del comercio y la atracción de inver-
sión extranjera.

b) El Acuerdo Comercial con la República 
de Corea cumple con el mandato constitucio-
nal de promover la internacionalización de las 
relaciones económicas y comerciales:

El Acuerdo Comercial con la República de 
Corea es compatible con los mandatos constitu-
cionales que impone al Estado el deber de pro-
mover la internacionalización de las relaciones 
4 Un ejemplo de la aplicación práctica de este principio 

es referido en la Sentencia C-864 de 2006, dijo la Corte 
Constitucional lo siguiente: “En relación con el principio 
de reciprocidad previsto en el mismo precepto Superior, 
cabe anotar que las obligaciones que se asumen por los 
Estados Partes en virtud del presente Acuerdo de Com-
plementación Económica guardan una mutua correspon-
dencia y no traen consigo una condición desfavorable o 
inequitativa para ninguno de ellos4. Precisamente, la de-
terminación clara, inequívoca y puntual de las condicio-

-
ducto o servicio como “originario” o “precedente” de los 
Estados Miembros, como se establece en el artículo 12 y 
en el Anexo IV del citado Acuerdo, es un elemento esen-
cial para garantizar el citado principio de reciprocidad, 
pues de ese modo se evita que se otorguen preferencias 
arancelarias a bienes de países distintos a los signatarios 
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económicas y comerciales mediante la celebra-
ción de Acuerdos de integración económica.

Los artículos 226 y 227 de la Constitución Po-
lítica de 1991 promueven la internacionalización 
de las relaciones políticas, económicas, sociales y 
ecológicas y autoriza la integración de Colombia 
con otros Estados. La Corte Constitucional ha re-
frendado estos conceptos señalando expresamen-
te que el Estado debe comprometerse en la pro-
moción de la Internacionalización para reducir el 
riesgo de quedarse aislados del orden económico 
internacional.

Como se puede apreciar, tanto la Constitución 
Política como la Corte Constitucional enfatizan 
en la importancia que tiene para el Estado dirigir 
sus relaciones internacionales buscando consoli-
dar la integración económica y comercial del país. 
Es claro que esto se materializa principalmente a 
través de la celebración e implementación efecti-
va de Acuerdos internacionales, los cuales son el 
instrumento jurídico a través del cual se promue-
ven los procesos de integración.

Bajo este contexto, el Acuerdo Comercial con 

de la Constitución de 1991 de insertar a Colombia 
en una economía globalizada, mediante Acuerdos 
que expandan los mercados y propendan por el 
desarrollo económico del país.

c) El Acuerdo Comercial con la República 
de Corea es un instrumento internacional idó-

-
les del Estado Social de Derecho:

El Acuerdo Comercial con la República de 
Corea es un instrumento internacional idóneo 

-
tado Social de Derecho, puesto que contribuyen 
a promover la prosperidad general (artículo 2° 
C.P.) y al mejoramiento de la calidad de vida de 
la población (artículo 366 C.P.).

Desde esta perspectiva, la prosperidad general 

corresponde a la obligación que tiene el Estado 
de fomentar el bienestar de toda la población. 

-
mamente ligado al objetivo que debe orientar la 
celebración de Acuerdos internacionales de libre 
comercio e integración económica por Colombia 
de procurar el mejoramiento de las condiciones 
de vida de todos los colombianos.

El Acuerdo Comercial con la República de 

impulsar la prosperidad general, al ser un instru-
mento de integración económica que responde 
a la dinámica mundial de celebrar esta clase de 
Acuerdos para fortalecer los canales productivos 
y comerciales del país y aumentar la inversión 
extranjera con miras a mejorar la oferta exporta-
ble y promover la libre competencia económica, 
al tiempo que protege los consumidores garanti-
zando la calidad de los productos importados y 
menores precios de los mismos.

El Acuerdo Comercial con la República de 
Corea comprende capítulos en materia de Nor-
mas Técnicas (Obstáculos Técnicos al Comercio) 

-
penden por el adecuado equilibrio entre el acceso 
efectivo de bienes en relación con la necesidad y 
el deber que tienen las autoridades de velar por la 
calidad e inocuidad de dichos bienes.

Por otra parte, al propender por la eliminación 
de aranceles, el libre intercambio de bienes y ser-
vicios y fomentar la libre competencia, el Acuer-
do Comercial con la República de Corea facili-
ta que el consumidor tenga acceso a una mayor 
oferta de bienes y servicios de mejor calidad y a 
menor precio, con lo que se amplían las posibili-
dades de los consumidores de optar por el bien o 
servicio que consideren mejor para satisfacer sus 
propias necesidades.

Así mismo, al establecer mecanismos de pro-
tección y promoción de la inversión extranjera, el 

recibe el país del exterior. Ello, junto con la regu-

de capital, garantiza el aumento de la inversión 
privada en proyectos relevantes para alcanzar la 
prosperidad general.

De acuerdo con lo anterior, el Acuerdo Comer-
cial con la República de Corea resulta ajustado al 
artículo 2° de la Constitución, por cuanto procura 
garantizar la efectividad de los principios, dere-
chos y deberes consagrados en la Constitución 
Política en lo que respecta al cumplimiento de los 

d) El Acuerdo Comercial con la República 
de Corea fue celebrado como manifestación de 
la soberanía nacional de Colombia:

El artículo 9° de la Constitución Política ex-
presa que las relaciones internacionales deben 
fundamentarse en la soberanía nacional y en el 
principio de autodeterminación de los pueblos. 
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-1189 
de 2000 (M.P doctor Carlos Gaviria Díaz) entien-
de la “soberanía” como la independencia para 
ejercer dentro de un territorio y sobre sus habi-
tantes, las funciones del Estado.

En jurisprudencia posterior, la Corte Constitu-
cional puntualizó que la concepción de soberanía 
ha evolucionado paralelamente al desarrollo de 
las relaciones internacionales entre Estados. La 
soberanía ya no se entiende como un concepto 
absoluto, sino que es fuente de derechos y obli-
gaciones. El Acuerdo objeto de este Proyecto de 
Ley es una manifestación expresa de la soberanía 
nacional, en virtud de la cual ambos Estados, el 
de Colombia y el de Corea, se obligan interna-
cionalmente entre ellos a cumplir con los deberes 
y obligaciones recíprocos del Acuerdo suscrito, 
ajustándose al artículo 9° de la Constitución.

VI. CONTENIDO DEL ACUERDO
El Acuerdo con Corea del Sur contiene 22 ca-

pítulos, los cuales cubren los temas de Acceso a 
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Mercados de bienes industriales y agrícolas, Re-
-

rias, Obstáculos Técnico al Comercio, Defensa 
Comercial, Inversión, Propiedad Intelectual, 
Comercio y Desarrollo Sostenible, cooperación. 
El Acuerdo también contempla un Preámbulo, 

Institucionales, Política de Competencia, Admi-

Compras Públicas, Comercio Transfronterizo de 
Servicios, Entrada Temporal de Personas de Ne-
gocios, Telecomunicaciones, Comercio Electró-
nico, Cooperación, Transparencia, Solución de 

-
les.

Este Acuerdo representa un esquema integral 
que permite el aprovechamiento pleno en aspec-
tos que van más allá de la inversión, en la me-
dida en que cubren temas como el intercambio 
preferencial de bienes mediante la desgravación 
de aranceles y el desmonte de trabas administra-

mercancías, como el reconocimiento y homolo-
gación de reglamentos técnicos, los tratamientos 
preferenciales en materia de compras públicas, 
la prestación de servicios en cualquiera de sus 
modalidades, la adopción de estándares de pro-
piedad intelectual, así como esquemas más ági-

En adición a lo anterior, el Acuerdo cuenta con 
compromisos de protección a la biodiversidad, el 
respeto al medio ambiente y a estándares interna-
cionales en materia laboral.

A continuación se hace una breve mención so-
bre los capítulos del acuerdo:

PREÁMBULO Y DISPOSICIONES INI-
CIALES

Contienen los principios generales que orien-
taron la negociación, así como los objetivos que 
las Partes buscan lograr con la suscripción del 
Acuerdo.

TRATO NACIONAL Y ACCESO DE 
MERCANCÍAS AL MERCADO

Este capítulo contiene las disposiciones que 
regulan el comercio de bienes, entre otras la eli-
minación arancelaria y el desmonte de medidas 

-
-

rantizar condiciones favorables de acceso para el 
otorgamiento del trato preferencial.

a) Acceso a Mercados para Bienes Agrícolas.

que regularán el comercio de mercancías agríco-
las entre las Partes y se establece un Comité de 
Comercio de Bienes, permitirá resolver obstácu-
los al comercio de mercancías agrícolas.

Los sectores agropecuarios y agroindustrial 
colombiano reforzarán sus oportunidades de cre-
cimiento en virtud de las condiciones preferen-
ciales que Corea otorgará a Colombia a través de 
desgravación gradual de sus principales produc-

tos. Es importante resaltar que en 2013 las impor-
taciones totales de Corea en productos agrícolas 
alcanzaron los USD 27.000 millones.

Entre los principales logros del Acuerdo se 
destaca:

• Café: eliminación inmediata de los aranceles 
para el café verde. Colombia es el tercer proveedor 
de café verde en este mercado, con una participa-

-
portaciones totales de Corea en café verde alcan-
zaron los USD 415 millones en el 2013. Para las 
preparaciones de café la eliminación de los aran-
celes se dará en plazos entre 0 y 3 años. Colombia 
es el cuarto proveedor de Corea después de Bra-
sil, Estados Unidos y Alemania, las importaciones 
realizadas en preparaciones de café por Corea en 
2013 fueron de USD 117 millones.

• Flores: se eliminarán de forma gradual los 
aranceles en plazos entre 3 y 5 años para los cla-
veles, las rosas y crisantemos, entre otros. Aun-

han limitado su entrada. Colombia se ubica como 

• Azúcar: se desmontará gradualmente el 

años. De esta forma se logra acceso importante 
para el azúcar en un mercado que en 2013 impor-
tó USD 898 millones.

• Carne de res: se adelantará un desmonte 
gradual de los aranceles hasta su eliminación to-
tal en 19 años. Este es uno de los mercados de 
mayor precio del mundo y con un nivel alto de 
importaciones. En 2013 importaciones de carne 
de Corea sumaron más de USD 1.300 millones.

• Carne de cerdo: el desmonte de los arance-
les se hará gradualmente en plazos entre 10 y 16 
años. El consumo de carne de cerdo en Corea vie-
ne en crecimiento, importó USD 822 millones en 
el 2013, siendo Chile el tercer proveedor gracias 
al Acuerdo comercial bilateral.

• Avicultura: la eliminación de los aranceles 
se dará en períodos que van entre 10, 12 y 16 
años.

• Derivados lácteos: para productos como 
lactosueros, quesos, arequipes, leche descremada 
se desgravan gradualmente los aranceles en pla-
zos entre 10, 16 años, para las bebidas lácteas se 
pactó apertura inmediata. En leche en polvo se 
obtuvo un contingente de 100 ton. En estos pro-
ductos las importaciones de Corea superan los 
USD 700 millones.

• Banano: -
ma gradual en 5 años.

• Frutas y hortalizas: se acordó el desmonte 
gradual de los aranceles en plazos que van entre 
5, 7 y 10 años. Importante destacar que en este 
sector Corea registró importaciones por más de 
USD 2.100 millones en 2013.
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• Alcohol etílico y etanol: para el alcohol etí-
lico se acordó la eliminación gradual del arancel 

• Tabaco y cigarrillos: para estos productos 
los aranceles se desmontarán gradualmente en 
10 años para tabaco, y entre 10 y 15 años para 
cigarrillos.

 los aranceles se 
eliminarán gradualmente en plazos entre 5 y 16 
años. En estos productos Colombia exporta al 
mercado coreano cerca de USD 1 millón.

• Jugos: la eliminación gradual de los arance-
les se hará en plazos entre 10 y 16 años.

 tendrán eliminaciones 
arancelarias graduales en 3 y 5 años.

-
rios a nuestros productos agrícolas sino que ade-
más se complementa con un canal privilegiado 

que nos permita tener acceso efectivo a las opor-
tunidades derivadas del mismo.

El arroz y los productos que contienen arroz se 
excluyeron por parte de los dos países.

b) Acceso a Mercados para Bienes no 
Agrícolas:

El Acuerdo permitirá el ingreso inmediato sin 

-
ca) y cerca de la mitad del monto de las exporta-
ciones realizadas a Corea. En 5 años se desgra-

efectuadas al mercado coreano.
Este resultado permitirá a los exportadores 

colombianos aprovechar verdaderamente este 
mercado para incrementar sus ventas en sectores 

-
mentos, productos de belleza, agroquímicos, en-
tre otros) y para estimular aquellas con potencial 

una ventaja comparativa revelada, en las cuales 
algunos países latinoamericanos han logrado pe-
netrar el mercado coreano y los exportadores co-
lombianos aún no.

Por su parte, Colombia desgravará de forma 

arancelarias del ámbito industrial ingresarán li-

líneas arancelarias de refrigeración) en 12 años.
Estos resultados permiten apreciar que Co-

-
nera gradual la desgravación de los productos 

al país asiático (especialmente los automóviles y 
electrodomésticos de la denominada ¨línea blan-
ca”), y de manera más rápida las materias pri-
mas, de tal manera que el Acuerdo sirviera para 
facilitarle a nuestras empresas acceder a materias 
primas y bienes de capital y de esta manera vol-
verlas más competitivas, al mismo tiempo que se 

sensibles que van a recibir mayor competencia 
derivada del Acuerdo. Es importante mencionar 
que hoy en día Corea es un importante proveedor 
de materias primas de diversos sectores de la eco-
nomía nacional.

REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDI-
MIENTOS DE ORIGEN

para garantizar que solo las mercancías origina-
rias, es decir las mercancías totalmente obtenidas 
o producidas totalmente en territorio de una de 
las partes, elaboradas a partir de materiales ori-
ginarios o no originarios de cualquiera de los dos 

preferencial acordado.
Se destaca como positivo que el Acuerdo pri-

vilegia el uso de insumos producidos en Colom-
bia, mediante el establecimiento de condiciones 

como originarias. Entre los insumos requeridos se 
encuentran el azúcar, la leche, el café, frutas tropi-
cales, vegetales, aceites, grasas, etanol, papel.

Así mismo, las reglas de origen permiten in-
corporar insumos de terceros países en caso que 

de ambas partes. En este sentido, sectores como 
siderurgia y metalmecánica, electrodomésticos, 
maquinaria y equipos, automotor, muebles, tex-
tiles y confecciones, podrán usar insumos de ter-
ceros países y ser consideradas como mercancías 
originarias, siempre que previamente se cumplan 
con los procesos de transformación sustancial es-

ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y 
FACILITACIÓN DEL COMERCIO

El objetivo es lograr el fortalecimiento de la 
aduana a través de la implementación de procedi-

instrumento que facilite el intercambio comercial 
entre Colombia y Corea, contribuyendo así a la 
reducción de costos para los exportadores e im-
portadores.

Las disciplinas acordadas apoyarán la moder-
nización de los procedimientos aduaneros y for-
talecerán la autoridad aduanera (DIAN), quien 
será la principal entidad encargada de ejecutar de 
manera efectiva los compromisos adquiridos en 
la negociación.

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANI-
TARIAS (MSF)

Los compromisos acordados están encamina-
dos a proteger la salud humana, animal y vegetal 
en el territorio de las Partes, mientras se mini-
mizan los efectos negativos que tales medidas 

Partes.

el acceso de productos agropecuarios al mercado 
sur coreano, al tiempo que permitirá que el Co-
mité establecido funcione como un canal privile-
giado para solucionar los aspectos relacionados 
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países durante la implementación del Acuerdo.
BARRERAS TÉCNICAS AL COMERCIO
El capítulo facilitará el comercio entre las 

partes, procurando que las normas, reglamentos 
técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad no se constituyan en obstáculos 
innecesarios al comercio; así mismo busca pro-
pender por la cooperación entre las Partes.

Estas disposiciones brindan seguridad a los 
exportadores colombianos sobre el uso que Co-
rea hará de las normas, recomendaciones y orien-
taciones internacionales como base de sus regla-
mentos técnicos y procedimientos de evaluación 
de la conformidad.

Adicionalmente, se logró reconocer el meca-
nismo de equivalencias de reglamentos técnicos 
y procedimientos de evaluación de la conformi-
dad sobre el que pueden hacerse solicitud concre-
tas que deben ser consideradas por Corea para su 
aceptación, y viceversa.

DEFENSA COMERCIAL
-

guardar los intereses de los productores en su 
mercado interno, así como en el de exportación, 
por la vía del establecimiento de salvaguardias y 
derechos correctivos de las prácticas desleales de 
dumping y subsidios.

En particular, en materia de salvaguardias bi-
laterales el capítulo establece criterios y condi-
ciones para imponerlas y en cuanto a derechos 
antidumping y compensatorios y medidas de 
salvaguardia global, el capítulo busca particular-

las Partes en la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC).

-
ne una salvaguardia bilateral con el propósito de 

un plazo máximo de tres años, en caso de que el 
crecimiento de las importaciones estimulado por 
la desgravación, genere daño a la producción na-
cional.

INVERSIÓN
Los compromisos acordados establecen un 

marco jurídico justo y transparente que promueva 
la inversión a través de la creación de un ambiente 
estable que proteja al inversionista, su inversión 

las inversiones provenientes de la otra Parte.
Constituye un marco jurídico de estándares 

que garantiza que los Estados Parte creen con-
diciones óptimas para el desarrollo de las acti-

estabilidad a los inversionistas de ambas partes 
para incursionar en el mercado de la otra parte o 
de expandir sus inversiones y mejorar el clima 
para la inversión.

COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE 
SERVICIOS

El capítulo establece disciplinas para reducir 
las distorsiones y el trato discriminatorio en el 
comercio de servicios (normas, leyes, reglamen-
tos), estableciendo condiciones de certidumbre 
y transparencia a los proveedores de servicios 
de ambos países. Así mismo, genera oportunida-
des a Colombia para convertirse en una impor-
tante plataforma exportadora de servicios hacia 
el mercado coreano, en especial en Servicios 
Profesionales.

Colombia mantuvo la discrecionalidad para 
apoyar los sectores de servicios en general y en 
particular se mantuvieron medidas actuales y es-
pacios futuros para promover ciertos sectores.

ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS 
DE NEGOCIOS

Las disposiciones acordadas facilitarán la ob-
tención de visas y documentos relacionados para 
desarrollar las actividades de las personas de ne-
gocios que además cumplan con los requisitos se-
ñalados en los diferentes artículos. Con esto, los 

Acuerdo se refuerzan y se complementan, pues la 
entrada al otro país y la estadía temporal se otor-
ga a un conjunto bastante amplio de personas de 
negocios que necesiten desplazarse físicamente 
entre los dos países.

Con el capítulo de Entrada Temporal, los 
hombres y mujeres de negocios de Colombia 
encontrarán facilidades para entrar y desarrollar 
actividades de negocios de manera temporal con 
Corea, de tal forma que se pueda aprovechar al 
máximo la nueva relación comercial preferencial 
entre los dos países.

Los compromisos acordados en este capítulo 
disminuyen la discrecionalidad de las autorida-
des migratorias para el otorgamiento de visas y 
otros documentos relacionados, de tal forma que 

la documentación necesaria para ingresar al país 
y llevar a cabo actividades de negocios.

TELECOMUNICACIONES
El capítulo establece reglas para fomentar y 

facilitar el acceso y uso de las redes públicas de 
telecomunicaciones, de manera tal que no sean 
obstáculo para la prestación de servicios de tele-
comunicaciones y que garanticen la libre compe-
tencia y la estabilidad para los proveedores de re-
des y servicios públicos de telecomunicaciones.

Se destaca que los compromisos garantizan la 
transparencia en los procedimientos relativos a li-
cencias, concesiones, asignación de recursos es-
casos y solución de controversias brindando esta-
bilidad y seguridad a los proveedores de servicios 
de telecomunicaciones que operen en el territorio 
del otro país.

COMERCIO ELECTRÓNICO
Mediante las disciplinas acordadas, las Partes 

se comprometen al fortalecimiento y promoción 
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de este tipo de comercio, brindando las garantías 
de seguridad necesarias y facilitando su uso con 
la eliminación o reducción de los obstáculos que 
lo amenazan. Así mismo, es necesario resaltar las 
grandes oportunidades que el comercio electróni-
co tiene para el desarrollo económico y tecnoló-
gico del país.

En virtud de los compromisos, no se aplicarán 
derechos aduaneros en las operaciones de comer-
cio exterior para los productos comercializados 
y entregados electrónicamente y se contará con 
oportunidades para la promoción del Sector de 
Software como Sector de Talla Mundial puesto 
que podrá aprovechar los mecanismos de coope-
ración para incursionar en las nuevas tecnologías 
y para fortalecer la transferencia de tecnología.

POLÍTICA DE COMPETENCIA Y DE 
DEFENSA AL CONSUMIDOR

Las disciplinas negociadas buscan deses-
timular a las empresas a incurrir en prácticas 
anticompetitivas que puedan menoscabar los 

a los mercados; se incluyen compromisos de 
implementación de leyes y políticas de compe-

asistencia técnica, que le permitan a las Partes 
perseguir y sancionar efectivamente las prácti-
cas anticompetitivas que se produzcan dentro de 
la zona de libre comercio.

Se desarrollaron compromisos de intercambio 
de información en concordancia con las reglas de 

cada una de las Partes y en materia de protección 
al consumidor se acordó cooperación a través de 
las autoridades de competencia que puede con-
cretarse a través de asistencia técnica e intercam-
bio de información relacionada con la aplicación 
de las leyes vigentes.

COMPRAS PÚBLICAS
Este capítulo es especialmente importante 

para brindar a las empresas colombianas y co-
reanas procedimientos transparentes y no discri-
minatorios en los procesos de contratación de las 
entidades públicas de todos los niveles de gobier-
no, incluidas entidades especiales, sub-centrales 
y empresas de gobierno.

Corea ofrece a Colombia una lista de entida-
des y empresas de gobierno similar al acordado 
con otros países con los que ha suscrito capítulos 
de contratación pública. Adicionalmente, se pac-
taron compromisos en materia de cooperación 
para apoyar la participación de nuestras PYMES, 
tales como el intercambio de información de ex-
periencias, desarrollo y uso de medios electróni-
cos de comunicación en sistemas de licitaciones 
públicas y el fortalecimiento de capacidades 
institucionales incluyendo la capacitación de fun-
cionarios públicos.

Se mantiene la reserva para las PYMES 
ampliando el margen de preferencia de USD 125 
mil a aprox. USD 200 mil (DEG130 mil).

PROPIEDAD INTELECTUAL
Las disciplinas del capítulo asegurarán la protec-

ción adecuada y efectiva a los derechos de propie-
dad intelectual, manteniendo un balance entre los 
derechos de los titulares y los intereses del público; 
facilitarán la incorporación de disposiciones genera-
les que sirvan de criterio de interpretación del capí-
tulo en materia de la relación propiedad intelectual 
– salud pública y mantendrán los niveles de protec-
ción establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC 
y los Tratados de la OMPI de los cuales Colombia y 
Corea son parte, al tiempo que incentivarán y facili-
tarán la Transferencia de Tecnología.

COMERCIO Y DESARROLLO SOSTE-
NIBLE

El capítulo propende por el cumplimiento de 
las directrices medio ambientales y laborales 
en cada una de las partes, coadyuvando al lo-
gro del desarrollo sostenible; procurando que 
la debida observancia de las normas en estas 
áreas, no se constituyan en obstáculos innece-
sarios al comercio.

Privilegia un enfoque cooperativo para contri-
buir al mejor cumplimiento de los estándares de 
protección ambiental y laboral de cada una de las 

nuestros recursos naturales y diversidad biológi-
ca, reconociendo la importancia del conocimien-
to tradicional, las innovaciones, y las prácticas de 
comunidades indígenas y locales.

COOPERACIÓN
-

miento de la cooperación mutua que contribuya 
a la implementación y aprovechamiento de este 

expandir las oportunidades y maximizar los be-
-

tegias y los objetivos de las políticas nacionales.
El capítulo generará oportunidades para el for-

talecimiento comercial y aprovechamiento del 

la economía nacional, como agricultura, pesca y 
acuacultura, silvicultura, transporte marítimo, tec-
nologías de la información y las comunicaciones, 
energía y recursos minerales, PYMES, comercio e 
industria, ciencia y tecnología, turismo y cultura.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
TRANSPARENCIA
Tiene como objetivo contribuir a garantizar un 

trato no discriminatorio y a evitar cambios sor-
presivos en las reglas de juego.

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
Establece los órganos del Acuerdo y les otorga 

sus funciones.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Los compromisos acordados permitirán contar 

con un mecanismo que se aplique al mayor nú-
mero de temas posibles y asegure el cumplimien-
to de obligaciones en todos los casos; garantizar 
que las Partes cuenten con instancias previas al 
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establecimiento del Panel Arbitral, en aras de lle-
gar a una solución mutuamente aceptada y, evitar 
que la conformación del Panel Arbitral dependa 
únicamente de la voluntad de las partes y estable-
cer un mecanismo que permita nombrar y consti-
tuir el grupo arbitral de manera expedita.

Se destaca que se diseñó un mecanismo ex-
pedito de solución de controversias en donde se 
prevé la posibilidad de que en el evento en que 
una Parte no nombrara su panelista, la otra Parte 
será la encargada de escogerla.
VII. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO 

DE NEGOCIACIÓN
El Gobierno propugna por una amplia participa-

ción de todos los sectores de la sociedad civil, en 
cumplimiento de los postulados de la democracia 
representativa (artículos 1° y 2° de la Constitución 
Política). Adicionalmente, el artículo 9° del Decreto 
4712 de 2007 reglamenta algunos de los aspectos 
procedimentales de las negociaciones, entre otros, 
el funcionamiento del Equipo Negociador, el pro-
ceso de construcción de la posición negociadora de 
Colombia, la participación de la sociedad civil y el 
deber de información en las negociaciones.

En cumplimiento de lo anterior, en el marco 
de las negociaciones del Acuerdo entre Colombia 
y Corea del Sur, el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo habilitó distintos escenarios de 
participación para la sociedad civil colombiana, 

-

el proceso se adelantara de manera transparente. 
Durante el proceso de negociaciones con Corea 
del Sur, el Equipo Negociador realizó 142 reu-
niones de interacción con la sociedad civil en la 
construcción de la posición negociadora del país.

Se destacan en este ámbito, reuniones previas 
a cada ronda de negociación para discutir en pro-
fundidad el desarrollo de los asuntos de cada mesa, 

-
jar en los distintos aspectos propios de cada mesa; 
reuniones posteriores a cada una de las rondas para 
evaluar los resultados; habilitación del denominado 
“Cuarto de al lado” que brinda oportunidades a la 
sociedad civil y el sector privado de hacer un perma-
nente acompañamiento al Equipo Negociador; reu-
niones ente el Equipo Negociador y representantes 
gremiales tales como el Consejo Gremial Nacional, 

-

el estado de las negociaciones, escuchar sus aportes 
y detectar las sensibilidades del aparato productivo.

Adicionalmente se realizaron reuniones informa-
tivas con los miembros del Congreso de la República 
y con representantes sindicales y grupos étnicos.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, nos 
permitimos presentar ante las Honorables Comi-
siones Segundas del Senado de la República y la 
Cámara de Representantes, la siguiente:

PROPOSICIÓN
Dese primer debate en sesión conjunta, ante 

las Comisiones Segundas del Honorable Senado 
de la República y la Cámara de Representantes, 
al Proyecto de ley número 87 de 2014 Senado 
y 182 de 2014 Cámara, por medio de la cual 

-

de febrero de 2013.
De los honorables Senadores,
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DE-
BATE EN SESIÓN CONJUNTA ANTE LAS 
COMISIONES SEGUNDAS DEL HONO-
RABLE SENADO DE LA REPÚBLICA Y 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 87 DE 2014 

SENADO Y 182 DE 2014 CÁMARA
por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de 

-

El Congreso de la República
Visto el texto del 

2013.

completa del texto en español del Acuerdo, en 

del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, docu-
mento que reposa en los archivos de ese Mi-
nisterio y consta de ochocientos setenta y siete 
(877) folios.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo de Libre 

febrero de 2013.
Artículo 2°. De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 

en Seúl, el 21 de febrero de 2013, que por el 
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará 
a la República de Colombia a partir de la fecha 
en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto de la misma.

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

De los honorables Senadores,

FE DE ERRATAS AL INFORME DE  
OBJECIONES AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 099 DE 2012 CÁMARA  
Y 262 DE 2013 SENADO

Bogotá, D. C., diciembre 1° de 2014
Doctor
JOSÉ DAVID NAME
Presidente
Senado de la República
Doctor

Presidente
Cámara de Representantes

Por un error de transcripción en la proposición 
con la que termina el Informe de Objeciones al 
Proyecto de ley número 099 de 2012 Cámara y 
262 de 2013 Senado aparece la palabra “parcial-
mente”.

publicado en las Gacetas del Congreso número 
749 de 2014 (Senado) y 750 de 2014 (Cámara), 
en los siguientes términos:

PROPOSICIÓN
Por lo anteriormente expresado esta comisión 

se permite acoger las objeciones presidenciales 
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presentadas al Proyecto de ley número 099 de 
2012 Cámara y 262 de 2013 Senado, por medio 

-
siciones, y solicita a las Plenarias del Senado de 
la República y de la Cámara de Representantes 
aprobar el presente informe.

Los Representantes,
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