
P O N E N C I A S

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXIII - Nº 805     Bogotá, D. C., jueves, 4 de diciembre de 2014  EDICIÓN  DE  16  PÁGINAS

DIRECTORES: 

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

C Á M A R A    D E    R E P R E S E N T A N T E S

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY  NÚMERO  

060 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se crea un incentivo tributario 
para aquellos pequeños y medianos establecimien-

en calidad turística y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2014
Doctor
RAYMUNDO ELÍAS MÉNDEZ BECHARA
Presidente Comisión Tercera 
Cámara de Representantes 
Ciudad
En atención a la designación que me fue he-

cha por la Mesa Directiva de la Comisión Terce-
ra Constitucional Permanente de Cámara y dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 153 de 
la Ley 5ª de 1992 presento ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 060 de 2014 
Cámara, “por medio de la cual se crea un incen-
tivo tributario para aquellos pequeños y medianos 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, que 

disposiciones” en los siguientes términos:
Antecedentes del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 060 de 2014 Cá-

mara, por medio de la cual se crea un incentivo 
tributario para aquellos pequeños y medianos 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, 

otras disposiciones” de autoría del honorable 
Senador Mauricio Aguilar Hurtado y la honora-
ble Representante María Eugenia Triana Vargas 
fue radicado el 30 de julio de 2014 ante la Se-
cretaría General de la Cámara de Representantes 

y publicado en la Gaceta del Congreso número 
410 de 2014.

Marco Constitucional y legal
Como lo establece la Constitución Nacional en 

el artículo 150, corresponde al Congreso hacer las 
leyes y por medio de ellas ejercer las funciones de 
interpretar, reformar y derogar las mismas.

Igualmente, nuestra Carta Política establece 
en el artículo 154 el principio de libre iniciati-
va legislativa, el cual consiste en que cualquier 
miembro de las cámaras del Congreso de la Re-
pública pueda presentar proyectos de ley ante el 
Congreso de la República aun existiendo ciertas 
limitaciones.

-
cepto de iniciativa legislativa ha expresado lo 
siguiente:

“La jurisprudencia ha considerado que la 
iniciativa legislativa en cabeza del Gobierno 
Nacional no consiste únicamente en la presenta-
ción inicial de propuestas ante el Congreso de la 
República en los asuntos enunciados en el artí-
culo 154 de la Carta, sino que también compren-
de la expresión del consentimiento o aquiescen-
cia que el Ejecutivo imparte a los proyectos que, 
en relación con esas mismas materias, se estén 
tramitando en el órgano legislativo”11. (Subra-
yado fuera del texto).

Consecuencia de lo anterior, se concluye 
entonces que los miembros de cada una de las 
cámaras legislativas tienen la competencia de 
radicar los proyectos de ley que consideren, in-
cluyendo el proyecto de ley objeto del presente 
informe de ponencia cuyo eje principal radica en 
otorgar un incentivo tributario a los pequeños y 
medianos hoteleros.
1 Corte Constitucional, S. C-121 de 2003.
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Para dar vía libre al presente proyecto de ley 
nos remitimos de igual manera a lo expresado en 
el artículo 142 parágrafo de la Ley 5ª de 1992 en 
el que expresamente se regula que “El Gobierno 
Nacional podrá coadyuvar cualquier proyecto de 
su iniciativa que curse en el Congreso cuando 

podrá efectuarse antes de la aprobación en las 
plenarias”. Siendo procedente entonces dar pri-
mer debate en la Comisión Tercera de la honora-
ble Cámara de Representantes al proyecto que es 
objeto de la presente iniciativa.

Importancia del proyecto de ley
El incentivo propuesto con el presente pro-

yecto de ley, si bien va dirigido a un sector espe-

-
tos servicios, ya que van a ser atendidas por un 
establecimiento o prestador de servicio turístico 

Según los datos del Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, desde el mes de ene-
ro hasta agosto del año 2014 la ocupación ho-
telera en Colombia tuvo un crecimiento nega-
tivo de 0.2% respecto al año inmediatamente 
anterior, periodo en el que esta cifra llegó al 
51,7%, siendo relevante impulsar por parte del 
Estado la calidad en los servicios de este sec-

un sector que lo necesita.
Entre el sector hotelero a quien se requie-

re ayudar es a aquellos hoteleros que no tienen 
grandes capacidades económicas para realizar 
inversiones con grandes capitales como los su-

contempladas en la Ley 788 de 2002.
Por mandato constitucional le corresponde 

al Estado impulsar el desarrollo empresarial; 
dentro de sus herramientas para lograrlo pue-

sectores de la economía que cumplan los re-
quisitos previamente detallados para obtener 
el incentivo tributario contenido en el presente 
proyecto de ley.

Al proyecto de ley radicado le conviene pre-

el artículo 6 de la siguiente manera:
Artículo original Artículo propuesto

Artículo 6°. Entiéndase 
como mediano hotel 
como aquella unidad 

-
co realizada por perso-
na natural o jurídica, en 
actividades
empresariales, comer-
ciales o de servicios, 
rurales y/o urbanas, 
que tenga cincuenta 
(50) o más habita-
ciones.

Artículo 6°. Entiéndase 
como mediano hotel 
como aquella unidad 

-
co realizada por per-
sona natural o jurídica, 
en actividades empre-
sariales, comerciales 
o de servicios, rurales 
y/o urbanas, que tenga 
entre cincuenta (50) 
y cien (100) habita-
ciones.

Como bien lo propone 
el proyecto de ley, se 

a unos determinados 
grupos del sector hotel-
ero; para este propósito 

mayor exactitud qué se 
entiende por mediano 

de que no se incluya en 

el sector hotelero.

Estructura del Proyecto
Para el propósito expuesto con esta iniciati-

va, el proyecto de ley consta de once artículos, 
agrupados en tres capítulos, entre los cuales sus 
autores destacan los siguientes:

En su artículo 1° establece el objeto de la pre-
sente iniciativa legislativa.

de calidad turística como aquel grado en el que 
un conjunto de características cumple con los 
requisitos establecidos en las normas técnicas 
sectoriales.

-

parte del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

De igual forma, el artículo 5° puntualiza la 
noción de servicios turísticos, así como los artí-

y medianos hoteles.
El artículo 8° crea el incentivo tributario 

de renta exenta para pequeños y medianos 
prestadores de servicios turísticos clasifica-
dos como establecimientos de alojamiento 
y hospedaje, que obtengan el certificado de 
Calidad Turística hasta el 31 de diciembre 
de 2020 otorgado por un organismo de cer-
tificación, debidamente acreditado por el Or-
ganismo Nacional de Acreditación (ONAC). 
Dicho incentivo es por el término de quince 
(15) años, contados a partir de la obtención 
de la certificación siempre y cuando se cum-
pla con los seguimientos anuales y la respec-
tiva recertificación al tercer año.

El artículo 9° establece que las rentas prove-
nientes de la prestación de servicios turísticos 
en pequeños y medianos establecimientos de 
alojamiento y hospedaje, que obtengan la Cer-

del impuesto sobre la renta en un 30%, por un 
término de quince (15) años, contados a partir 
del siguiente año gravable al que se obtuvo la 

los seguimientos anuales y la respectiva recer-

Y por ultimo, el artículo 10 que enumera los re-
quisitos para acceder al incentivo creado por la ley.

Por lo expuesto anteriormente me permito 
rendir ponencia positiva y en consecuencia 
solicito a los honorables miembros de la Co-
misión Tercera Constitucional Permanente de 
la Cámara de Representantes dar primer de-
bate al Proyecto de ley número 060 de 2014 
Cámara, por medio de la cual se crea un in-
centivo tributario para aquellos pequeños y 
medianos establecimientos de alojamiento y 
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hospedaje, -
tica y se dictan otras disposiciones.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 060 DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual se crea un incentivo tribu-
tario para aquellos pequeños y medianos esta-
blecimientos de alojamiento y hospedaje, que se 

disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Consideraciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto crear un incentivo tributario para pequeños 
y medianos prestadores de servicios turísticos cla-

-
-

cación debidamente acreditada por el Organismo 
Nacional de Acreditación en Colombia (ONAC).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las dispo-
siciones contenidas en la presente Ley son apli-
cables a todo el territorio nacional.

Artículo 3°. Calidad Turística. Para efectos 
de la presente ley, entiéndase por Calidad Turís-
tica el grado en el que un conjunto de caracterís-
ticas cumple con los requisitos establecidos en 
las normas técnicas sectoriales.

Artículo 4°. -
tica
Turística, aquella expedida por una entidad de 

-
cional de Acreditación en Colombia (ONAC), 
en el que se evalúa y aprueba el cumplimiento 
de las normas técnicas de calidad expedidas por 
las Unidades Sectoriales de Normalización de 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, de 
acuerdo con la reglamentación que expida el Mi-
nisterio Comercio, Industria y Turismo.

Parágrafo. En cualquier momento el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo podrá veri-

Turística de pequeños y medianos prestadores de 
-

mientos de alojamiento y hospedaje.
Artículo 5°. . Para efectos 

del incentivo contenido en la presente ley, se en-
tenderá por servicios turísticos: alojamiento, ali-
mentación y demás servicios básicos prestados 
directamente por el establecimiento hotelero, 

alojamiento y hospedaje y/o los complementa-
rios que preste de manera directa e indirecta.

Artículo 6°. Mediano Hotel. Entiéndase como 

económico realizada por persona natural o jurí-
dica, en actividades empresariales, comerciales o 
de servicios, rurales y/o urbanas, que tenga entre 
cincuenta (50) y cien (100) habitaciones.

Artículo 7°.  Entiéndase por 

económico realizada por persona natural o jurí-
dica, en actividades empresariales, comerciales 
o de servicios, rurales y/o urbanas que tenga me-
nos de cincuenta (50) habitaciones.

CAPÍTILO II

Artículo 8°. . Créase el 
incentivo tributario de renta exenta para pequeños 
y medianos prestadores de servicios turísticos cla-

Turística hasta el 31 de diciembre de 2020 otor-
-

mente acreditado por el Organismo Nacional de 
Acreditación (ONAC). Dicho incentivo es por el 
término de quince (15) años, contados a partir de 

se cumpla con los seguimientos anuales y la res-

Artículo 9°. Renta exenta. Las rentas prove-
nientes de la prestación de servicios turísticos 
en pequeños y medianos establecimientos de 
alojamiento y hospedaje, que obtengan la Cer-

del impuesto sobre la renta en un 30%, por un 
término de quince (15) años, contados a partir 
del siguiente año gravable al que se obtuvo la 

los seguimientos anuales y la respectiva recerti-

Artículo 10. 
incentivo. Para acceder al incentivo contenido 
en la presente Ley, el contribuyente deberá acre-
ditar ante la Dirección de Impuestos y  Aduanas 
Nacionales (DIAN) los siguientes requisitos:

1. Registro Nacional de Turismo vigente.
2. Matrícula del establecimiento de comercio 

en el Registro Mercantil de Cámara y Comercio.
-

tidad acreditada ante el Organismo Nacional de 
Acreditación (ONAC).

4. Solicitud escrita de dicha petición.
Parágrafo. En concordancia con el artículo 16 

18 de la Ley 1558 de 2012, únicamente los pres-
tadores de servicios turísticos debidamente inscri-
tos en el Registro Nacional de Turismo podrán ser 

-
sagrado en esta ley. La suspensión, cancelación 
o la no actualización del Registro Nacional de 
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Turismo, Registro Mercantil, Personería Jurídica, 
así como el incumplimiento en el pago contribu-

se presente la omisión o incumplimiento.
La suspensión también operará cuando no sea 

-
ción en calidad turística por parte del operador.

CAPÍTULO III
Vigencia y derogatorias

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2014.
En la fecha se recibió en esta Secretaría la Po-

nencia para primer debate del Proyecto de ley 
número 060 de 2014 Cámara, por medio de la 
cual se crea un incentivo tributario para aque-
llos pequeños y medianos establecimientos de 

calidad turística y se dictan otras disposiciones.
Autor honorable Senador Mauricio Aguilar 

Hurtado y la honorable Representante María Eu-
genia Triana Vargas, suscrita por el honorable Re-
presentante Bayardo Gilberto Betancourt Pérez.

La Secretaria General,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 218 DE 

2014 CÁMARA, 124 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establece un régimen 
especial para los municipios, departamentos y 
regiones de frontera de Colombia, en aplica-
ción del artículo 337 de la Constitución Política  

colombiana. 
Bogotá, D.C., 2 de diciembre de 2014.
Honorable Representante
PEDRO DE JESÚS ORJUELA GÓMEZ
Presidente Comisión Segunda Constitucional
Cámara de Representantes
E.  S. D. 
Asunto: Informe de ponencia para primer de-

bate al Proyecto de ley número 218 de 2014 
Cámara, 124 de 2013 Senado, por medio de la 

cual se establece un régimen especial para los 
municipios, departamentos y regiones de fronte-
ra de Colombia, en aplicación del artículo 337 
de la Constitución Política colombiana.

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la 

Mesa Directiva de la Comisión Segunda Consti-
tucional Permanente de la Cámara de Represen-
tantes, y en consecuencia con lo establecido en la 
Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), pro-
cedo a rendir informe de ponencia negativa para 
primer debate, al Proyecto de ley número 218 de 
2014 Cámara, 124 de 2013 Senado, por medio 
de la cual se establece un régimen especial para 
los municipios, departamentos y regiones de fron-
tera de Colombia, en aplicación del artículo 337 
de la Constitución Política colombiana.

Cordialmente,

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚ-
MERO 218 DE 2014 CÁMARA, 124 DE 2013  

SENADO
por medio de la cual se establece un régimen 
especial para los municipios, departamentos y 
regiones de frontera de Colombia, en aplicación 
del artículo 337 de la Constitución Política 

colombiana.
Bogotá, D. C., diciembre 2 de 2014
Honorable Representante
PEDRO DE JESÚS ORJUELA GÓMEZ
Presidente Comisión Segunda Constitucional
Cámara de Representantes
E. S.D.
Referencia: Ponencia para primer debate al 

Proyecto de ley número 218 de 2014 Cámara, 
124 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
establece un régimen especial para los munici-
pios, departamentos y regiones de frontera de 
Colombia, en aplicación del artículo 337 de la 
Constitución Política colombiana.

Respetado señor Presidente:
En atención a la designación como ponente 

por parte de la Mesa Directiva de la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente de la Cá-
mara de Representantes y actuando de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 5ª de 1992 (Re-
glamento del Congreso), rindo ante este órgano 
legislativo informe de ponencia negativa para 
primer debate, al Proyecto de ley número 218 de 
2014 Cámara, 124 de 2013 Senado, por medio 
de la cual se establece un régimen especial para 
los municipios, departamentos y regiones de 
frontera de Colombia, en aplicación del artículo 
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337 de la Constitución Política Colombiana, en 
los siguientes términos:

1. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo principal de esta iniciativa legisla-

tiva consiste en la fundamentación de un régimen 
especial para los municipios establecidos en la 
frontera, que permita la mejoría de las condicio-
nes sociales actuales de los habitantes de estos 
municipios fronterizos, facilitando a su vez la 
integración regional y el desarrollo socioeconó-
mico por medio de incentivos tributarios y otras 
medidas de política pública. Sin embargo, en mi 
consideración como ponente, tan importantes y 
loables propósitos, al compararse el contenido 
mismo de la iniciativa con su alcance y objetivo, 
es difícil en las condiciones actuales establecer 
la coherencia jurídica necesaria y la convenien-

avance hasta convertirse en Ley de la República.
2. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA 

INICIATIVA
El Proyecto de ley número 218 de 2014 Cá-

mara, 124 de 2013 Senado, por medio de la cual 
se establece un régimen especial para los muni-
cipios, departamentos y regiones de frontera de 
Colombia, en aplicación del artículo 337 de la 
Constitución Política colombiana, es una inicia-
tiva de origen parlamentario, cuya autoría corres-
ponde a los honorables Senadores Myriam Ali-
cia Paredes, Carlos Emiro Barriga, Jorge Eliécer 
Ballesteros, Félix José Valera y Juan Fernando 
Cristo, la cual fue radicada el día 15 de octubre 
de 2013 ante la Secretaría General del Senado 
de la República, y publicado en la Gaceta del 
Congreso número 832 de 2013.

Como ponentes para primer debate, fueron 
designados los honorables Senadores Myriam 
Alicia Paredes, Juan Fernando Cristo y Carlos 
Emiro Barriga el día 29 de octubre de 2013. El 
informe de ponencia positiva a esta iniciativa 
fue radicado ante la Secretaría de la Comisión 
Segunda Constitucional del Senado de la Repú-
blica por parte de los ponentes, el día 30 de abril 
de 2014, y fue publicada en la Gaceta del Con-
greso número 165 de 2014. En sesión ordinaria 
de la Comisión Segunda del Senado de la Repú-
blica, del día 4 de junio, fue aprobado el texto 

según consta en Acta No. 20 de esa fecha.
El 16 de junio de 2014, fue radicado el infor-

me de ponencia para segundo debate por parte 
de los mismos ponentes designados para primer 

-
culos 2°, 10, 32, 33 y 34. En sesión plenaria del 
Senado de la República del día 18 de junio de 
2014, fue aprobado el texto del proyecto de ley 
propuesto para segundo debate, según consta en 
el Acta número 58 de esa fecha.

El pasado 13 de agosto se entregó copia del 
expediente completo de esta iniciativa legisla-

-

nación como ponente junto a los Representantes 
a la Cámara Ana Paola Agudelo García, Alfredo 
Rafael Deluque Zuleta, Antenor Durán Carri-
llo, Pedro Jesús Orjuela Gómez, Aída Merlano 
Rebolledo, Leopoldo Suárez Melo. Durante el 
semestre se han realizado varias reuniones con 
delegados del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, se han recibido múltiples conceptos de 
instituciones del Estado y organizaciones, y se 
ha indagado a su vez en la opinión de algunos de 
los actores interesados.

2. CONSIDERACIONES DEL PONENTE
Sin duda es de relevancia legislar para las 

zonas de frontera, regiones que han sido presas 
históricas de fenómenos de exclusión en mate-
ria de política pública y de incidencia de actores 
armados que han llevado violencia y consolida-

-
co y el contrabando, entre otras. En estas zonas 
es evidente la necesidad de mayor presencia del 
Estado Social de Derecho (instituciones sociales 
y civiles, primordialmente), y la generación de 
mecanismos y garantías para el correcto y pleno 
ejercicio de la ciudadanía y el respeto de la dife-
rencia. Es decir, es más que pertinente y necesa-
rio reformar las disposiciones de una Ley como 
la 195 de 1991 (Ley de Fronteras), para poder 
direccionar políticas de desarrollo que permitan 
la justicia social en estas regiones casi olvidadas 
por el Estado.

De igual forma, es comprensible el especial 
interés de algunos colegas parlamentarios en 
esta iniciativa, la cual tendría un impacto espe-
cial en las regiones de las que son oriundos, y ha 
sido en atención a esta importancia y a mi deber 
como ponente, participar en los espacios de dis-
cusión a los que he sido invitado y he participa-
do personalmente o que he delegado a mis ase-
sores. En tal sentido estuve atento a las distintas 
actividades que involucraron la discusión de este 
proyecto, y que requirió de diversas prórrogas 
por parte del honorable Representante Coordi-
nador de la iniciativa.

Pese a lo anterior, fundado en el análisis de 
la iniciativa legal y teniendo en consideración la 
opinión de actores intervinientes o afectados por 
esta iniciativa, así como en razón a la necesidad 
de cumplir con mi deber legal como ponente, 
rindo ponencia minoritaria (negativa) ante este 
órgano legislativo en razón a las siguientes con-
sideraciones:

I. -
-

nido asentamiento ancestral en estas zonas de 
. 

Esto en razón a que esta iniciativa no ha te-
nido tránsito por órganos consultivos de comu-
nidades afrocolombianas, raizales, palenqueras 
e indígenas, lo cual vulneraría lo dispuesto en 
el Convenio 169 de la OIT de 1989 (Ley 21 de 
1991), y en particular el derecho inviolable de 
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las comunidades ancestrales a la consulta previa, 
libre e informada.

En efecto, en estas regiones de frontera están 
ubicados al menos 432 resguardos de comuni-
dades indígenas, así como casi la totalidad de 
los territorios colectivos de comunidades afro-
colombianas, que se ubican en el departamento 
(fronterizo) del Chocó. Estas comunidades se 
verían afectadas directa o indirectamente por las 
disposiciones del proyecto de ley.

En esto se coincide con la opinión del Minis-

radicado UJ-0911/4), que además de señalar en 
su concepto, potenciales vicios de inconstitucio-
nalidad en asuntos relacionados con excesos en 
materia legal por intentar reformar la Ley 152 de 
1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de De-
sarrollo) y lo dispuesto en materia de rentas de 

“Dichas facultades [las contenidas en el pro-
yecto de ley] además de no cumplir con las exi-
gencias legales y jurisprudenciales señaladas, 
pretenden subsanar la ausencia de consulta pre-
via a la iniciativa, ya que de conformidad con la 
exposición de motivos los departamentos fronte-
rizos albergan el 49% de la población indígena 
del país, el 22% de la población afrocolombiana 
y toda la población raizal de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina, lo que a simple vista 
demuestra que las normas contenidas en el pro-
yecto de ley bajo análisis inciden directamente 
en estas comunidades étnicas”.

por un lado en una grave violación de los dere-
chos de las comunidades étnicas, y por otro, en 
un esfuerzo legislativo vacuo de avanzar en la 
iniciativa, pues seguramente en la revisión cons-
titucional que haga la honorable Corte Constitu-
cional, estas disposiciones serían inexequibles.

Al respecto, en mi labor de ponente y con-
gresista elevé las respectivas consultas por vía 
electrónica, en particular a la Mesa Permanen-
te de Concertación Indígena, para indagar sobre 
procesos de consulta de esta iniciativa, de la cual 
no se tenía siquiera la necesaria información. 

II. 
legislativa carecen del alcance necesario y ar-

Las medidas que contempla el proyecto de ley 
no tienen en cuenta las particularidades de cada 
región fronteriza, y que requerirían de una cons-
trucción concertada y con el tiempo necesario 
con diversos agentes e instituciones. Esto que-
da claro en los conceptos remitidos, por ejemplo 
por la Federación Colombiana de Municipios, 
organización que a pesar de estar de acuerdo 
con la mayoría de los contenidos del proyecto 
de Ley, señalan en las adecuaciones sugeridas, 
elementos que deberían ser objeto de consulta a 
comunidades étnicas y de concertación a su vez 
con el Gobierno Nacional en competencias tales 

como medidas de carácter tributario, otras modi-

otras.
De igual manera, el proyecto se enfoca en al-

gunos aspectos muy localizados en ciertos pun-
tos fronterizos, en particular de aquellos muni-
cipios o regiones que colindan con la República 
Bolivariana de Venezuela. Al respecto, vale la 
pena decir que no se desconocen las necesidades 
en materia social y económica para esta región 
en particular, pero la ley debe tener en sus carac-
terísticas la generalidad de su aplicación, razón 

el contenido mismo del proyecto para cada re-

iniciativa.
En tal sentido, se coincide con los argumentos 

esgrimidos por el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público, el cual señala en sus conceptos la 
necesidad de construcción de una iniciativa más 
ordenada que permita reformar el estatuto de 
fronteras vigente, que impida vicios de constitu-

leyes que reformaría esta iniciativa, por ejemplo, 
las Leyes 1429 de 2011 y la Ley 1607 de 2012, 
para solo señalar dos normas en las cuales se 
coincide con el Ministerio de Hacienda, existen 

III. 
-

Nuevamente es conveniente señalar la coin-
cidencia con los demás ponentes acerca de la 
necesidad y pertinencia de establecer regímenes 
especiales para estas zonas fronterizas. Sin em-
bargo, el proyecto de ley en tal propósito loable 
puede engendrar serios problemas de equidad en 
aspectos tales como los incentivos tributarios, la 
incertidumbre sobre la disponibilidad de recur-
sos desde el Gobierno Nacional y algunas medi-

acarrean potenciales vicios en materia de trans-
parencia.

Respecto al primer asunto debo manifestar lo 
incómodo que resulta para un congresista que 
requiere hacer por sus regiones esfuerzos en ma-
teria legal, y que en el evento de que tales inicia-
tivas involucren destinaciones presupuestales, la 
respuesta negativa casi inmediata que se tiene de 
la cartera de hacienda es: no se puede realizar. 

-
tantemente por parte del Ministerio de Hacien-
da, se cuentan:

1. Que corresponden a erogaciones que no 
están contempladas en el Marco Fiscal de Me-
diano Plazo.

2. Que tales iniciativas legales vulneran lo dis-
puesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, o  

3. Simplemente que las medidas que implican 

materia presupuestal que establecen otras nor-
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respecto, en su momento se propuso, en el marco 
de análisis de este proyecto, un alza en las tarifas 
de regalías al sector minero (que tiene también 
la mayor parte de sus explotaciones en departa-
mentos fronterizos), pero tal propuesta requeri-
ría de un ajuste en materia constitucional y legal 
que superarían los límites de una iniciativa como 
es el Proyecto de ley número 218 de 2014 Cáma-
ra, 124 de 2013 Senado.

En segundo lugar, vale señalar que algunas 
medidas contempladas en el texto del proyecto 
proveniente del Senado de la República involu-
cran ajustes al Estatuto Tributario, tales como 
descuentos tributarios en IVA e impuesto de ren-
ta y complementarios que no diferencian entre 

que tales previsiones no están contempladas en 

que en letra muerta, pues la materialización de 
las disposiciones contenidas en el proyecto de 
ley, necesariamente involucrarían un esfuerzo 

Así mismo, en artículos como el 9 y 11, al 
carecer del rigor necesario la iniciativa, el riesgo 
sería que los incentivos se concentren, por ejem-
plo, en empresas de explotación maderera que 
pueden tener o tienen asiento en regiones fron-
terizas donde existen vastas áreas de bosques 
traslapados con zonas de reserva forestal y te-
rritorios colectivos de comunidades étnicas. En 
estas zonas, por ejemplo, en los departamentos 
de Chocó, Putumayo y Amazonas, si bien se han 
logrado avances, es aún una labor complicada 
por parte del Estado vigilar e impedir prácticas 
extractivistas que ponen en riesgo especies ve-
getales y animales en las selvas y bosques na-
tivos. En este sentido el proyecto no contempla 
medidas para el control de estas actividades ile-
gales, y por el contrario puede estimularlas a tra-
vés de la generación de incentivos en partes de 
las cadenas de producción que suman insumos 
de diverso origen. 

Por último, disposiciones como las conteni-
das en el artículo 8 de la iniciativa consistente 
en no permitir la aplicación del artículo 3° de la 
Ley 1508 de 2012, podría engendrar serios pro-

-
ciencia en la contratación, pues tal excepción en 
el caso de contratos celebrados mediante Alian-
zas Público-Privadas quedarían exceptuadas del 
siguiente inciso: 

“Los procesos de selección y las reglas para 
la celebración y ejecución de los contratos que 
incluyan esquemas de Asociación Público-Pri-
vada se regirán por lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en las ma-
terias particularmente reguladas en la presente 
ley”.

Ante tal situación, se corre el riesgo de aumen-
tar los índices de corrupción en estas zonas de 
frontera, lo cual haría que el potencial carácter y 

contenido loable de la Ley sucumbiera en diver-
sos aspectos a la malversación de los recursos.

3. 
Por lo anteriormente expuesto, rindo ponen-

cia Negativa y solicito a la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente de Cámara, Archi-
var el Proyecto de ley número 218 de 2014 
Cámara, 124 de 2013 Senado, por medio de la 
cual se establece un régimen especial para los 
municipios, departamentos y regiones de fronte-
ra de Colombia, en aplicación del artículo 337 
de la Constitución Política colombiana”, con 
fundamento en las anteriores consideraciones.

Cordialmente,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  NÚMERO 
179 DE 2013 CÁMARA, 80 DE 2013  

SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
para el establecimiento del Fondo de Coope-

suscrito en 
Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 

2013.
Bogotá D. C., noviembre 25 de 2014
Señores
MESA DIRECTIVA
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
La ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segun-

do debate Cámara del Proyecto de ley números 
179 de 2013 Cámara, 80 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para el 
establecimiento del Fondo de Cooperación de la 

, suscrito en Cali, Repúbli-
ca de Colombia, el 22 de mayo de 2013.

Atendiendo la honrosa designación realizada 
por la mesa directiva y con base en lo estableci-
do en los artículos 144, 150 y 156 de la Ley 5ª 
de 1992, nos permitimos rendir informe de po-
nencia para segundo debate Cámara del Proyec-
to de ley números 179 de 2013 Cámara, 80 de 
2013 Senado, “por medio de la cual se aprueba 
el “Acuerdo para el establecimiento del fondo 

-
crito en Cali, República de Colombia, el 22 de 
mayo de 2013”, en los siguientes términos:

1. OBJETO DE LA INICIATIVA
El objeto de la presente iniciativa, es la de 

aprobar el instrumento internacional, suscrito 
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es decir, por Perú, México, Chile y Colombia, 
acuerdo suscrito el 22 de mayo de 2013 en la 
ciudad de Cali, Colombia, con el objetivo de que 
el mismo tenga plena validez en nuestro orde-
namiento jurídico, de acuerdo a lo previsto por 
el artículo 224 de la Constitución Política y el 
artículo 217 de la Ley 5ª de 1992.

El contenido del acuerdo es muy sencillo, ya 
que radica en la creación del “Fondo de Coo-

integración en el marco de la alianza.

las siguientes áreas:
• Medio ambiente y cambio climático. 
• Innovación, ciencia y tecnología.
• Micro, pequeñas y medianas empresas.
• Desarrollo social.
• Otras que determinen las partes.

-
guientes:

• La promoción y desarrollo de iniciativas, 
planes, programas y proyectos.

• Realización de estudios y/o diagnósticos 
conjuntos. 

• El intercambio de información y normativas 
vigentes.

• La realización de actividades conjuntas de 
formación y capacitación, incluyendo intercam-
bio de especialistas y técnicos.

• La asistencia y/o visitas técnicas de funcio-
narios, expertos, investigadores, delegaciones y 
practicantes.

• Conformación de redes.
• Cualquier otra modalidad de cooperación 

que las partes convengan.
2. SUSTANCIACIÓN DEL PROYECTO

Por tratarse de un tratado internacional, con-
secuentemente el proyecto de ley es de origen 
gubernamental, el cual fue presentado por la 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra 
de Relaciones Exteriores, el día 3 de septiembre 
de 2013.

Radicación proyecto: 3 de septiembre de 
2013.

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 
número 686 de 2013.

Ponencia primer debate Senado: Gaceta del 
Congreso número 895 de 2013.

Aprobada noviembre 20 de 2013.
Ponencia segundo debate Senado: Gaceta del 

Congreso número 1001 de 2013.
Aprobada diciembre 12 de 2013.
Ponencia primer debate Cámara: Gaceta del 

Congreso número 490 de 2014.
Aprobada septiembre 23 de 2014.

El 23 de septiembre de 2014 en sesión de la Co-
misión Segunda Constitucional Permanente, fue 
aprobada la iniciativa con gran respaldo y acepta-
ción por parte de los Representantes de la célula 

2.1. GENERALIDADES EN EL TRÁMI-
TE LEGISLATIVO

-
ciones en los dos debates previos que se surtie-
ron en el Senado de la República, y en el men-
cionado en la Cámara de Representantes.

En la Cámara de Representantes, inicialmen-
te fueron designados como ponentes los hono-
rables Representantes Carlos Arturo Piedrahita 
Cardenas y Juan Carlos Martínez Gutiérrez, 
quienes ejerciendo sus obligaciones y facultades 
presentaron informe de ponencia, publicado en 
la Gaceta del Congreso número 151 de 2014.

Pese a haberse presentado ponencia para 
primer debate en Cámara, la misma no alcanzó 
a aprobarse durante el periodo Constitucional 
2010-2014, y en razón a que los Honorables 
Representantes no fueron reelegidos para el 
periodo 2014-2018, fue necesario la reasigna-
ción de ponentes, con el objetivo de cumplir 
con el reglamento establecido por la Ley 5ª de 
1992.

De manera consecuente, fuimos designados 
para esta honrosa labor los honorables Repre-
sentantes que suscribimos la presente ponencia.

3. CONTENIDO DEL ACUERDO1

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIEN-
TO DEL FONDO DE COOPERACIÓN DE LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO
La República de Chile, la República de Co-

lombia, los Estados Unidos Mexicanos y la Re-
pública del Perú, en adelante “Las partes”:

CONSIDERANDO que en el marco de la 
-

da en Paranal, Chile, el 6 de junio de 2012, los 
Jefes de Estado de las partes, motivados por el 
propósito de estrechar las relaciones entre los 
Estados Miembros de la Alianza, decidieron 
fomentar la integración, profundizar el inter-
cambio comercial, incrementar la cooperación 

-
ceros mercados.

REAFIRMANDO la voluntad de las par-
tes de continuar trabajando decididamente 
para mejorar el desarrollo económico y so-
cial de sus pueblos, enfrentando la exclusión 
y desigualdad social en el marco del espíri-
tu de cooperación e integración que anima la 

orientadas hacia la consolidación de una rela-
ción estratégica entre ellas.
1 El contenido del acuerdo se transcribe, tal cual fue publi-

cado en la presentación del proyecto de ley en la Gaceta 
del Congreso 686 de 2013
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TENIENDO PRESENTE el Memorándum 
de Entendimiento sobre la Plataforma de Coo-

Mérida, Yucatán, México, el 4 de diciembre de 
2011, que establece las áreas prioritarias para las 
actividades de cooperación de la citada Alianza.

ACTUANDO en el desarrollo del marco de 
las relaciones de cooperación que existen entre 
los Estados y con la voluntad de implementar 
mecanismos que permitan la ejecución de ini-

ACUERDAN:
ARTÍCULO I

OBJETO.
Las partes deciden crear el “Fondo de Coope-

-
-

ciación de acciones de cooperación en el marco 

Para la consecución de sus objetivos, el fondo 
podrá:

a) Recibir fondos de las partes y de terceros 
para asegurar la ejecución de programas, pro-
yectos y actividades de cooperación, y b) Fi-
nanciar programas, proyectos y actividades de 
cooperación aprobados por el Grupo Técnico de 
Cooperación de la Plataforma de Cooperación 

ARTÍCULO II
CONFORMACIÓN DEL FONDO

El fondo estará constituido por los aportes 
anuales de los países que suscriben el presente 
acuerdo, así como por aportes provenientes de 
terceros, de acuerdo al procedimiento que las 
partes convengan en el Reglamento Operativo 
del presente acuerdo.

Para los efectos del párrafo anterior, cada una 
de las partes realizará un aporte inicial para el 
primer año de US$250.000 (doscientos cincuen-
ta mil dólares de los Estados Unidos de Améri-
ca). El monto del aporte para los siguientes años 
se decidirá por las partes, con base en el infor-
me de resultados y la programación de activida-
des que sea presentado por el Grupo Técnico de 
Cooperación de la Plataforma de la Alianza del 

ARTÍCULO III
DESTINO ESPECÍFICO DEL FONDO
Los recursos del fondo se regirán por el pre-

sente acuerdo y su Reglamento y se destinarán 

presente acuerdo. Las partes garantizan la inde-
pendencia administrativa y tributaria del fondo 
y la libre movilidad de los recursos, y facilitarán 
su entrada y salida del territorio de cada una de 
las partes.

Sin perjuicio de lo señalado, las adquisicio-
nes y contrataciones en el marco de Proyectos 

a la legislación nacional de la parte en donde se 
realicen dichas adquisiciones o contrataciones, 
en lo que fuera aplicable.

ARTÍCULO IV
ÁREAS Y MODALIDADES 

 DE COOPERACIÓN

con los recursos del fondo son las siguientes:
a) Medio ambiente y cambio climático;
b) Innovación, ciencia y tecnología;
c) Micro, pequeñas y medianas empresas;
d) Desarrollo social y
e) Otras que las partes determinen.
Las modalidades de cooperación serán las si-

guientes:
a) Promoción y desarrollo de iniciativas, pla-

nes, programas y proyectos;
b) Realización de estudios y/o diagnósticos 

conjuntos;
c) Intercambio de información y normativas 

vigentes;
d) Realización de actividades conjuntas de 

formación y capacitación, incluyendo intercam-
bio de especialistas y técnicos;

e) Asistencia y/o visitas técnicas de funcio-
narios, expertos, investigadores, delegaciones y 
practicantes;

f) Conformación de redes, y
g) Cualquier otra modalidad de cooperación 

que las partes convengan.
ARTÍCULO V

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
El Consejo de Ministros será la entidad encar-

gada de aprobar el plan de trabajo y su respecti-
vo presupuesto anual.

El Grupo Técnico de Cooperación de la 

responsable de la gestión del fondo y de aprobar, 
coordinar y supervisar la ejecución de sus pro-
yectos, programas y actividades de cooperación, 
de conformidad con los lineamientos estableci-
dos para el Consejo de Ministros.

La administración operativa del fondo es-
tará a cargo de una entidad de las partes inte-
grantes del fondo, para un periodo de tres (3) 
años. Dicha entidad podrá contratar a nombre 
de las partes, y con cargo a los recursos del 
fondo. Conforme a lo dispuesto en el párra-
fo anterior, la primera entidad administradora 
del fondo será la Agencia de Cooperación In-
ternacional de Chile, y continuará esa función 
por otro de los miembros del GTC por orden 
alfabético. El GTC, a través de comunicacio-
nes escritas, podrá acordar un orden distinto, 
según se estime pertinente.
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El presente acuerdo contará con un Regla-
mento Operativo que será elaborado por el 
GTC, y aprobado por el Consejo de Minis-
tros y su cumplimiento será obligatorio para 
las partes.

ARTÍCULO VI
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia derivada de la interpre-
tación o aplicación del presente acuerdo será re-
suelta por las partes mediante consultas amisto-
sas por la vía diplomática.

ARTÍCULO VII
DEPOSITARIO

La República de Colombia es el Depositario 
del presente acuerdo.

ARTÍCULO VIII
ENTRADA EN VIGOR

La entrada en vigor de este acuerdo está suje-
ta al cumplimiento de los procedimientos legales 
internos de cada parte.

Este acuerdo entrará en vigor el primer día 
del tercer mes siguiente a la fecha en que el de-

las partes le informen que los procedimientos 
referidos en el párrafo precedente se han com-
pletado, o en cualquier otra fecha que las partes 
acuerden.

ARTÍCULO IX
ADHESIÓN

La adhesión de otros Estados al presente 
acuerdo se formalizará a través del correspon-
diente Protocolo de Adhesión al Acuerdo Marco 

a partir de la fecha en que este último entre en 
vigor.

Sin perjuicio de ello, los terceros Estados in-
teresados en participar en los proyectos y acti-
vidades del fondo, podrán hacerlo en calidad de 
cooperantes, salvo que las partes de la Alianza 
dispongan algo distinto.

ARTÍCULO X
ENMIENDAS

Las partes podrán convenir por escrito cual-
quier enmienda al presente acuerdo.

Toda enmienda al presente acuerdo entrará en 
vigor y formará parte del mismo, de conformi-
dad con el procedimiento establecido en el Ar-
tículo VIII.

ARTÍCULO XI
DENUNCIA

Ninguna de las partes podrá denunciar el pre-
sente acuerdo, sin haber denunciado el Acuerdo 

La denuncia del Acuerdo Marco de la Alianza 
-

te acuerdo en los términos del artículo 16 del 
Acuerdo Marco.

No obstante lo anterior, los proyectos y acti-
vidades que se encuentren en curso, continuarán 
ejecutándose hasta su término, salvo que las par-
tes acuerden algo distinto.

Suscrito en la ciudad de Cali, República 
de Colombia, a los 22 días del mes de mayo 
del 2013, en un ejemplar original en el idioma 
castellano, que queda bajo custodia del De-
positario, el cual proporcionará copias debi-
damente autenticadas del presente acuerdo a 
todas las partes.

4-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS2

I. CONSIDERACIONES GENERALES
a) -

La cooperación internacional encuentra su 
razón de ser en los principios universales de 
solidaridad entre los pueblos, respeto y pro-
tección de los Derechos Humanos y en la 
búsqueda incesante de mejores condiciones y 
mayores recursos que brinden al hombre una 
situación de bienestar conforme a su dignidad 

-
tados. Podría decirse que en la cooperación in-
ternacional, de manera principal, se evidencia 
aquella veta que ilumina al jus gentium y hace 
que hoy se lo denomine como el derecho de la 
dignidad humana.

Es un desarrollo también, de los principios de 
soberanía, igualdad, corresponsabilidad, interés 

-
servación del medio ambiente, muy ligados a las 
relaciones entre los sujetos del derecho interna-
cional.

Al encontrarse íntimamente ligada a las rela-
ciones internacionales, el fundamento jurídico 
de la misma se encuentra en el derecho inter-
nacional, aquella disciplina jurídica que regula 
las relaciones entre los Estados, y entre estos y 
los organismos internacionales. Regula la forma 
como se desarrollan las anteriores relaciones, la 

obligarse, la Convención de Viena sobre el De-
recho de los Tratados.

La Corte Constitucional3, ha manifestado que 
“la cooperación y la integración -fundadas en la 
noción más amplia de solidaridad internacional-, 
en su sentido primigenio, persiguen la unión de 

comunes, cuyas consecuencias trascienden las 
fronteras nacionales”.

Por su parte, la Constitución Política de Co-
lombia, contempla que las relaciones exteriores 
del Estado se fundamentan en la soberanía na-
cional, en el respeto a la autodeterminación de 
los pueblos y en el reconocimiento de los prin-

2  Se extrae la exposición de motivos original del Proyec-
to, contenida en la Gaceta del Congreso número 686 de 
2013.

3 Sentencia C-400 de 1998.
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cipios del derecho internacional aceptados por 
Colombia4. 

Asimismo consagra unos principios regula-
dores de las relaciones internacionales, dispo-
niendo que el Estado promoverá la internaciona-
lización de las relaciones políticas, económicas, 
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional5. 

La integración Latinoamericana tiene una 
-

yente; el Estado deberá promover entonces la 
integración económica, social y política con las 
demás naciones y especialmente, con los paí-
ses de América Latina y del Caribe mediante la 
celebración de tratados sobre bases de equidad, 
igualdad y reciprocidad6. 

b) 

integración profunda entre Chile, Colombia, 
México y Perú. El 6 de junio de 2012, con la 
suscripción del “Acuerdo Marco de la Alianza 

-
cipales:
4 Artículo 9°. En relación con este tema, nuestra Corte 

Constitucional, ha manifestado que resulta primordial 
señalar, para efectos del asunto bajo examen, lo dispues-
to en el artículo 9° Superior, según el cual las relaciones 
exteriores del Estado se basan en el reconocimiento de 
los principios del derecho internacional aceptados por 
Colombia. Esta máxima fundamental -consagrada así 

-
tro país se acoge en un todo a los principios del derecho 
internacional que han sido aceptados, no solo dentro de 
los parámetros de los tratados públicos ya sean estos 
bilaterales o multilaterales, o de los acuerdos suscritos 
dentro del marco de los organismos internacionales a los 
cuales el Estado ha adherido -en particular, la Organi-
zación de las Naciones Unidas, ONU-, sino también a 
aquellos que se derivan de los usos y costumbres interna-
cionalmente consagrados. Expediente D-798 Demanda 
de inconstitucionalidad contra el artículo 538 (parcial) 
del Decreto 2700 de 1991. Magistrado Ponente: Doctor 
VLADIMIRO NARANJO MESA, veinte (20) de abril 
de mil novecientos noventa y cinco (1995).

5 Artículo 226. Sobre el particular ha manifestado la 
Corte Constitucional en Sentencia C-294 de 2004, con 
ponencia del doctor Jaime Araújo Rentería que, dadas 
las necesidades, exigencias y oportunidades que plantea 
el concierto de las naciones, le corresponde al Estado 
asumir una posición activa frente a la internacional-
ización de las relaciones políticas, económicas, sociales 
y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y con-
veniencia nacional. Esto es, en el entendido de que Co-
lombia como nación es un sujeto de derecho en el con-
junto ecuménico de países, que tiene ciertas necesidades 
que solo puede resolver con el concurso de otros Estados 
o entidades de derecho internacional, le corresponde pro-
mover de manera individual o colectiva las mencionadas 
relaciones internacionales, sin perder de vista que en los 
tratados o convenios que celebre deben quedar debida-
mente protegidos sus derechos en cuanto nación, al igual 
que los de sus habitantes. A lo cual han de concurrir cláu-
sulas contractuales presididas por un sentido de justicia 
vinculado a la construcción de un progresivo equilibrio 

-
pare balances favorables a los intereses nacionales y a la 

las diversas esferas de acción que comprende el aconte-
cer internacional (artículo 226 C. P.).

6 Artículo 227.

• Construir, de manera participativa y con-
sensuada, un área de integración profunda para 
avanzar progresivamente hacia la libre circula-
ción de bienes, servicios, capitales y personas;

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo 
y competitividad de las economías de las partes, 
con miras a lograr un mayor bienestar, la supe-
ración de la desigualdad socioeconómica y la in-
clusión social de sus habitantes; y,

• Convertirse en una plataforma de articula-
ción política, de integración económica y co-
mercial, y de proyección al mundo, con especial 

No obstante lo anterior, la Alianza cuenta con 
una agenda integral, determinada por los resul-
tados ya alcanzados en materia comercial, de 
acción conjunta y coordinada entre las agencias 
de promoción de exportaciones y la atracción de 
inversiones, la cooperación y el movimiento de 
personas.

-
gias de integración más innovadoras en las que 
participa Colombia, al tratarse de un proceso 

y coherentes con su modelo de desarrollo y su 
política exterior.

Para Colombia, la Alianza es parte de su es-

reconoce que la Alianza debe concretarse como 
área de integración profunda, el proceso ha ga-
nado visibilidad y ha llamado la atención de so-
cios estratégicos como Canadá y Japón.

Con la entrada en vigor del Acuerdo Marco 
en comento, la Alianza iniciará una etapa de 
concreción de resultados que permitan en un 

-

componente prioritario para el país.
Con el ánimo de impulsar y dinamizar las ac-

-
ción de las mismas, se suscribió “Acuerdo para 
el Establecimiento del fondo de Cooperación de 

c) Lineamientos de la política exterior y 
Plan Estratégico 2010-2014.

se da cumplimiento a los lineamientos de la Po-
lítica Exterior colombiana, en cuanto a:

• Profundizar la integración con América Lati-
na y el Caribe para generar más oportunidades de 
comercio, inversión e intercambio tecnológico.

• Dinamizar las relaciones de Colombia con 
-

cia diplomática fortalecida, la apertura de nue-
vos mercados y la atracción de inversión.

Asimismo, se da cumplimiento a los objeti-
vos del Plan Estratégico del Sector de Relacio-
nes Exteriores 2010-2014, como son:
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• Generar y aprovechar escenarios para el po-
sicionamiento de Colombia en las dinámicas y 
temáticas mundiales.

• Avanzar en la inserción efectiva en los ejes 
de integración y desarrollo.

II. LA COOPERACIÓN EN LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO

a) 
Como consecuencia de tres Cumbres Presi-

denciales realizadas en Lima, Perú el 28 de abril 
de 2011, en Mérida, México el 4 de diciembre 
de 2011, en Paranal, Antofagasta, Chile, el 6 de 
junio de 2012, así como una Cumbre Virtual el 
5 de marzo de 2012, las cuales han estado pre-
cedidas por rondas de reuniones del Grupo de 
Alto Nivel, instancia temporal conformada por 
los Viceministros de Relaciones Exteriores y de 
Comercio Exterior de los países miembros, así 
como de los equipos técnicos de las áreas de in-
tegración, se determinó priorizar:

• Movimiento de personas de negocios y faci-
litación para el tránsito migratorio;

• Comercio e integración, incluyendo facilita-
ción de comercio y cooperación aduanera;

Servicios y capitales, incluyendo la posibili-
dad de integrar las bolsas de valores; y,

• Cooperación.
La cooperación es un tema transversal que ha 

estado presente desde el inicio del mecanismo, y 
posteriormente se asignó como área prioritaria a 
un grupo técnico.

• El 4 de diciembre de 2011, se suscribió el 
“Memorando de Entendimiento entre el Gobier-
no de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno 
de la República de Colombia, el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de la República 
de Perú sobre la Plataforma de Cooperación del 

-
ración entre los países miembros y con terceros.

• Las áreas que contempla son: medio ambien-
te y cambio climático, innovación, ciencia y tec-
nología, micro, pequeñas y medianas empresas y 
desarrollo social. En este documento se establece 
que los puntos focales de cada país conformarán 
el Grupo Técnico de Cooperación (GTC).

b) 

En desarrollo de las relaciones de cooperación 
que existen entre los Estados y con la voluntad de 
implementar mecanismos que permitan la ejecu-

-

(GTC), se propuso la creación de un fondo de coo-
peración como mecanismo que facilite, dinamice y 

Al interior del Grupo Técnico de Cooperación 
se han puesto en marcha algunas iniciativas tales 
como: el proyecto “Sinergia entre los países de la 

competitividad de las micro, pequeñas y media-
nas empresas”; la “Red de Investigación Cientí-

-
taforma de Movilidad Estudiantil y Académica”. 
Estas iniciativas y otras que se han propuesto en 
este marco, evidenciaron la necesidad de contar 

-
sar las acciones en las áreas temáticas priorizadas.

El 22 de mayo de 2013, en Cali, los Cancille-
res de los cuatro países suscribieron el “Acuerdo 
para el Establecimiento del fondo de Coopera-

Este instrumento vinculante obedece a la 
necesidad de proveer el marco jurídico para la 
creación de un fondo con recursos de los cuatro 
países y que permita la ejecución de los mismos 
en proyectos conjuntos.

El acuerdo que establece el Fondo de Coo-
peración es un instrumento que permitirá insti-

de cooperación que se adelanten al interior de la 

La creación del Fondo de Cooperación de la 
-

cativo por garantizar la implementación de futu-

de acciones de cooperación en áreas como: Me-
dio Ambiente y Cambio Climático; Innovación, 
Ciencia y Tecnología; Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas; Desarrollo Social; y, Movili-
dad Estudiantil y Académica, entre otros.

En ese sentido, el mencionado fondo permi-
tirá impulsar una agenda activa y dinámica de 
cooperación técnica al interior de la Alianza del 

de iniciativas, planes, programas y proyectos; 
intercambios de información y buenas prácticas; 
asistencia técnica; conformación de redes; rea-
lización de estudios y diagnósticos conjuntos, 
entre otras modalidades.

El fondo, que contará con aportes de Chile, 
Colombia, México y Perú, evidencia el espíri-
tu de integración integral que caracteriza a la 

-
-

cio común de los cuatro países.
III. “ACUERDO PARA EL ESTABLE-

CIMIENTO DEL FONDO DE COOPERA-
CIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO”

En el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pací-

6 de junio de 2012, los cuatro países fundadores 
manifestaron su convencimiento en que la inte-
gración económica y social en la región, cons-
tituye uno de los instrumentos esenciales para 
avanzar en su desarrollo económico y social 
sostenible, promoviendo una mejor calidad de 
vida para sus pueblos y contribuyendo a resol-
ver problemas que aún afectan a la región, como 
la pobreza, la exclusión y la desigualdad social 
persistentes.
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La planeación, priorización y ejecución de 
actividades y proyectos de cooperación entre los 
países, supone la comunión de esfuerzos y apor-
tes entre los mismos. Dentro de los mecanismos 
de cooperación que establecieron los Gobiernos, 
está el de la creación de un fondo común, un fon-
do de cooperación que se ha denominado “Fon-

Ya habían expresado los Presidentes de la 
Alianza, en el marco de la XXII Cumbre Ibe-
roamericana, celebrada en Cádiz, España, el 17 
de noviembre de 2012, cuando sostuvieron la V 

-
ración Conjunta, que “Para contar con mayor 

de los programas de cooperación en el corto y 
mediano plazo incluyendo aquellos de proyec-

de triangulación, instruyeron a las instituciones 
competentes de sus respectivos países a avanzar 
en las negociaciones para la constitución del 
Fondo Común de Cooperación de la Alianza del 

en marcha durante el 2013”.
-

do, como un mecanismo que facilite, dinamice y 
-
-

mismo se delimitan las actividades que puede 
adelantar en desarrollo de su objeto:

a) Recibir fondos de las partes y de terceros 
para asegurar la ejecución de programas, pro-
yectos y actividades de cooperación, y

b) Financiar programas, proyectos y activida-
des de cooperación aprobados por el Grupo Téc-
nico de Cooperación de la Plataforma de Coope-

En el artículo II, se establecen los aportes y la 
periodicidad de los mismos y se contempla la posi-
bilidad de recibir aportes de terceros. El aporte ini-
cial, será de doscientos cincuenta mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$250.000). Para 
los siguientes años el monto del aporte se decidirá 
por las partes, en base al informe de resultados y 
la programación de actividades que sea presentado 
por el Grupo Técnico de Cooperación de la Plata-

En el artículo III, se contemplan disposicio-
nes sobre el régimen del fondo, su independen-
cia administrativa y tributaria y la libre movi-
lidad de sus recursos; las adquisiciones que se 
realicen se sujetarán a la legislación nacional del 
país en donde se realicen.

En el artículo IV, se contemplan las áreas de 

del fondo: medio ambiente y cambio climático; 
innovación, ciencia y tecnología; micro, peque-
ñas y medianas empresas; desarrollo social; y 
otras que las partes determinen. Así mismo, las 
modalidades de cooperación que se desarrolla-
rán incluyen la promoción y desarrollo de inicia-
tivas, planes, programas y proyectos; realización 

de estudios y/o diagnósticos conjuntos; el inter-
cambio de información y normativas vigentes; 
la realización de actividades conjuntas de forma-
ción y capacitación, incluyendo intercambio de 
especialistas y técnicos; la asistencia y/o visitas 
técnicas de funcionarios, expertos, investigado-
res, delegaciones y practicantes; y la conforma-
ción de redes, así como cualquier otra modalidad 
de cooperación que las partes convengan.

En el artículo V, se regula la administración 
del fondo: El Consejo de Ministros aprobará el 
plan de trabajo y presupuesto anual; el Grupo 

-
co, será responsable de la gestión del fondo y de 
aprobar, coordinar y supervisar sus actividades. 
Así mismo, contempla que la administración se 
confía de manera alterna entre los países y que 
se contará con un reglamento operativo que será 
aprobado por el Consejo de Ministros, el cual 
será obligatorio para las partes.

5-CONSIDERACIONES DE LOS PO-
NENTES

mecanismo o la instancia de integración interna-
cional, más importante y trascendente para nues-
tro país, es por ello, que los ponentes respalda-
mos totalmente esta iniciativa, que lo único que 
pretende es la creación de un fondo, con el cual 

de cooperación e integración internacional.
Con la sanción de la Ley 1721 de junio 27 de 

con el ánimo de crear lazos de hermandad con 
los demás países (Chile, México y Perú), bus-
cando unir esfuerzos en temas álgidos para el de-
sarrollo de los países tales como el crecimiento 
económico; la superación de las desigualdades 
socioeconómicas y la inclusión social; la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y per-
sonas; y la proyección de la región con especial 

En desarrollo de esa unión, ya se ha venido 
trabajando mancomunadamente por los objeti-
vos planteados, desarrollando las siguientes ac-
tividades:

los cuatro países en septiembre de 2012, en Tur-
quía, con el objetivo de ampliar las relaciones 
comerciales con este país.

• Apertura de embajadas compartidas en los paí-
ses de Ghana y Marruecos, fortaleciendo las rela-
ciones comerciales y diplomáticas con esos países.

• Desarrollo de la primera macrorrueda de 

Cali, Colombia, en donde se contó con la parti-
cipación de 700 exportadores e importadores de 
los cuatro países, dejando negocios cerrados por 
US$3.800 Millones.

• Tanto México como Perú, eliminaron los 
requisitos de visas permitiendo la libre circu-
lación de los nacionales de los cuatro países, 



Página 14 Jueves, 4 de diciembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  805

permitiendo con ello estrechar vínculos entre 
los distintos pueblos.

Adicional a lo anterior, es preciso destacar al-
7:

-
ma potencia exportadora a nivel mundial.

• En América Latina y el Caribe, el bloque 
representa el 36% del PIB, concentra 50% del 
comercio total y atrae el 41% de la inversión 
extranjera directa. Los cuatro países concentran 
una población de 212 millones de personas con 
un PIB per cápita promedio de 10 mil dólares.

• La población es en su mayoría joven y cons-

un mercado atractivo con poder adquisitivo en 
constante crecimiento. 

De manera consecuente, solo con observar 
unos pocos de los objetivos adelantados dentro 
del marco de la alianza, las fortalezas con las que 

llegar a alcanzar a través de esta Alianza, consi-
deramos que debemos continuar fomentando el 
desarrollo de la misma, y qué mejor oportunidad 
que con éste acuerdo que busca la creación de un 
“Fondo de Financiamiento” cuya única misión 
será la unión de recursos económicos, con el obje-
tivo de desarrollar y ejecutar las ideas que sirven 

-

Es por ello, que en señal de aceptación y apo-
yo del contenido del acuerdo, que ponemos a 
consideración de los Honorables Representan-
tes, la siguiente: 

6-PROPOSICIÓN
Désele segundo debate ante la plenaria de 

la Cámara de Representantes y apruébese el 
texto propuesto del Proyecto de ley números 
179 de 2013 Cámara, 80 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
para el establecimiento del Fondo de Coope-

suscrito en 
Cali, República de Colombia, el 22 de mayo 
de 2013.

De los honorables Representantes,

7 -
tegico/

7. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 179 DE 2013 CÁMARA, 80 DE 

2013 SENADO
por medio de la cual se aprueba el acuerdo para 
el establecimiento del Fondo de Cooperación de 

 suscrito en Cali, Repú-
blica de Colombia, el 22 de mayo de 2013.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el Acuerdo para el Es-
tablecimiento del Fondo de Cooperación de la 

de Colombia, el 22 de mayo de 2013.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo 
para el Establecimiento del Fondo de Coopera-

República de Colombia, el 22 de mayo de 2013, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, 
obligará a la República de Colombia a partir de 
la fecha en que se perfeccione el vínculo interna-
cional respecto del mismo.

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

De los honorables Representantes,

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 179 DE 
2013 CÁMARA, 080 DE 2013 SENADO
En sesión de la Comisión Segunda de la ho-

norable Cámara de Representantes del día 23 
de septiembre de 2014 y según consta en el 

Acta número 8, se le dio primer debate y se apro-
bó por votación nominal de acuerdo a los artí-
culos 129 inciso 16 y 130 de la Ley 5ª de 1992 
(Ley 1431 de 2011), Proyecto de ley número 
179 de 2013 Cámara, 080 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se aprueba el “acuerdo para el 
establecimiento del Fondo de Cooperación de la 

, suscrito en Cali, Repúbli-
ca de Colombia, el 22 de mayo de 2013, sesión 
a la cual asistieron 14 honorables representantes 
en los siguientes términos:

Leída la proposición con que termina el infor-
me de ponencia para primer debate, y escucha-
das las explicaciones de los ponentes, honorable 
Representante José Luis Pérez Oyuela, Alfredo 
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Rafael Deluque Zuleta y Efraín Antonio Torres 
Monsalvo y por solicitud del honorable Repre-
sente Alirio Uribe Muñoz se realiza votación 
Nominal y pública con un resultado de 11 votos 
por el Sí y 1 voto por el No de la siguiente ma-
nera:

Apellidos Sí No 
Ana Paola Agudelo García X --- 
Miguel Ángel Barreto Castillo X --- 
Tatiana Cabello Flórez --- --- 
Alfredo Rafael Deluque Zuleta X 
Antenor Duran Castillo X --- 
Federico Eduardo Hoyos Salazar X --- 
Aida Merlano Rebolledo X 
José Ignacio Mesa Betancur X --- 
Pedro Jesús Orjuela Gómez X --- 
Jose Luis Pérez Oyuela X 
Candelaria Patricia Rojas Vergara X --- 
Leopoldo Suárez Melo --- --- 
Efraín Antonio Torres Monsalvo X --- 
María Eugenia Triana Vargas --- --- 
Alirio Uribe Muñoz --- X 
Luis Fernando Urrego Carvajal --- --- 
Jaime Armando Yepes Martínez --- --- 
Sometido a consideración, el articulado del 

Proyecto, publicado en la Gaceta número 490 de 
2014, página 11, se aprobó por votación nomi-
nal, con 10 votos por el Sí y 1 voto por el No de 
la siguiente manera:

Apellidos Sí No
Ana Paola Agudelo García X --- 
Miguel Ángel Barreto Castillo X --- 
Tatiana Cabello Flórez --- --- 
Alfredo Rafael Deluque Zuleta X 
Antenor Durán Castillo --- --- 
Federico Eduardo Hoyos Salazar X --- 
Aida Merlano Rebolledo X 
José Ignacio Mesa Betancur X --- 
Pedro Jesús Orjuela Gómez X --- 
José Luis Pérez Oyuela X 
Candelaria Patricia Rojas Vergara X --- 
Leopoldo Suárez Melo --- --- 
Efraín Antonio Torres Monsalvo X --- 
Maria Eugenia Triana Vargas --- --- 
Alirio Uribe Muñoz --- X 
Luis Fernando Urrego Carvajal --- --- 
Jaime Armando Yepes Martínez --- --- 
Leído el título del proyecto y preguntada a la 

Comisión si quiere que este proyecto sea ley de 
la República de conformidad con el artículo 130 

a de 1992, se sometió a 
consideración y se aprobó por votación nominal, 
con 10 votos por el Sí y 1 voto por el No de la 
siguiente manera:

Apellidos Sí No
Ana Paola Agudelo García X --- 
Miguel Ángel Barreto Castillo X --- 
Tatiana Cabello Flórez --- --- 
Alfredo Rafael Deluque Zuleta X 
Antenor Durán Castillo --- --- 
Federico Eduardo Hoyos Salazar X --- 
Aida Merlano Rebolledo X 
José Ignacio Mesa Betancur X --- 

Pedro Jesús Orjuela Gómez X --- 
José Luis Pérez Oyuela X 
Candelaria Patricia Rojas Vergara X --- 
Leopoldo Suárez Melo --- --- 
Efraín Antonio Torres Monsalvo X --- 
María Eugenia Triana Vargas --- --- 
Alirio Uribe Muñoz --- X 
Luis Fernando Urrego Carvajal --- --- 
Jaime Armando Yepes Martínez --- --- 

La Mesa Directiva designó a los honorables 
Representantes Pedro Jesús Orjuela Gómez, 
Efraín Antonio Torres Monsalvo, Luis Fernan-
do Urrego Carvajal, José Luis Pérez Oyuela, 
Alfredo Rafael Deluque Zuleta y Leopoldo 
Suárez Melo, para rendir informe de ponencia 
en segundo debate dentro del término regla-
mentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo nú-
mero 1 de 2003 para su discusión y votación se 
hizo en sesión del día 16 de septiembre de 2014, 
Acta número 07.

Publicaciones reglamentarias: 
Texto Proyecto de ley Gaceta del Congreso 

número 686 de 2013 
Ponencia primer debate Senado Gaceta del 

Congreso número 895 de 2013 
Ponencia segundo debate Senado Gaceta del 

Congreso número 1001 de 2014 
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 490 de 2014 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE, EN SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014, ACTA NÚMERO 8 
DE 2014 DEL PROYECTO DE LEY 179 DE 

2013 CÁMARA, 080 DE 2013 SENADO
Texto correspondiente al Proyecto de ley nú-
mero 179 de 2013 Cámara, 080 de 2013 Sena-
do, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
para el establecimiento del Fondo de Coopera-

suscrito en Cali, 
República de Colombia, el 22 de mayo de 2013.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el Acuerdo para el Es-
tablecimiento del Fondo de Cooperación de la 

de Colombia, el 22 de mayo de 2013. 
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 10 de la Ley 7a de 1944, el Acuer-
do para el Establecimiento del Fondo de Coo-

Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 
2013, que por el artículo 10 de esta ley se aprue-
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ba, obligará a la República de Colombia a partir 
de la fecha en que se perfeccione el vínculo in-
ternacional respecto del mismo.

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

En sesión del día 23 de septiembre de 2014, 
fue aprobado en primer debate el Proyecto de ley 
número 179 de 2013 Cámara, 80 de 2013 Sena-
do, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
para el establecimiento del Fondo de Coope-

suscrito en 
Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 
2013, el cual fue anunciado en sesión de Comi-
sión Segunda del día 16 de septiembre de 2014, 
de conformidad con el artículo 8° del Acto Le-
gislativo número 01 de 2013.

Bogotá D. C., diciembre 2 de 2014
Autorizamos el Informe de Ponencia y texto 

propuesto para segundo debate, correspondiente 
al Proyecto de ley números 179 de 2013 Cáma-
ra, 080 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
aprueba el “Acuerdo para el establecimiento del 

-
co”, suscrito en Cali, República de Colombia, el 
22 de mayo de 2013. 

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en sesión del día 23 de septiembre de 2014, 
Acta número 08. 

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8 del acto legislativo número 

1 de 2003 para su discusión y votación, se hizo 
en sesión del día 16 de septiembre de 2014, Acta 
número 7.

Publicaciones reglamentarias: 
Texto Proyecto de ley Gaceta del Congreso 

número 686 de 2013 
Ponencia primer debate Senado Gaceta del 

Congreso número 895 de 2013 
Ponencia segundo debate Senado Gaceta del 

Congreso número 1001 de 2014 
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 490 de 2014 
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