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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE ANTE LA HONORABLE 
PLENARIA DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 86 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 

República de Colombia, el 10 de febrero de 2014.
Bogotá, D. C., 
Honorable Representante
FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Presidente 
Cámara de Representantes
Ciudad 
Referencia: Informe de ponencia para se-

gundo debate al Proyecto de ley número 86 de 
2014 Senado y 181 de 2014 Cámara, por medio 
de la cual se aprueba el “Protocolo Adicional al 

-
do en Cartagena de Indias, República de Colom-
bia, el 10 de febrero de 2014.

Respetado Presidente:

En cumplimiento del encargo hecho por las 
Mesas Directivas 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 9º de la Ley 
3ª de 1992, nos permitimos rendir ponencia para 
segundo debate ante la Honorable Plenaria de la 
Cámara de Representantes al Proyecto de ley nú-
mero 086 de 2014 Senado y 181 de 2014 Cámara, 
por medio de la cual se aprueba el protocolo adi-

-

Colombia, el 10 de febrero de 2014.

La iniciativa fue radicada ante la Secretaria 
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 Mauricio Cárdenas Santamaría; el Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio 
Iragorri Valencia; la Ministra de Comercio, Indus-
tria y Turismo, doctora Cecilia Álvarez-Correa 
Glen y la Viceministra de Relaciones Exteriores 
(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. 

El proyecto recibió el número de Radicación 
número 086 de 2014 en el Honorable Senado de la 
República, y el número 181 de 2014 en la Honora-
ble Cámara de Representantes.

El pasado 3 de diciembre de 2014, el proyecto 
de ley fue aprobado con mayorías absolutas por 
las Comisiones Segundas de Cámara y Senado en 
Sesión Conjunta.

A continuación se presenta a consideración de 
los honorables Representantes, una explicación 
sobre los principales aspectos del proyecto de ley 
sujeto a discusión.
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1. Origen de la iniciativa de la Alianza del 

En comunicación del 14 de octubre de 2010, 
enviada por el entonces Presidente del Perú, Alan 
García al Presidente Juan Manuel Santos, Perú 
planteó una iniciativa con miras a que Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile formaran un 
“área de integración profunda”, en la que se ase-
gurara plena libertad para la circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas.

Posteriormente, en la Cumbre Iberoamericana 
de Mar del Plata, el 3 y 4 de diciembre de 2010, 
el entonces Presidente de Chile, Sebastián Piñe-
ra, convocó a los Presidentes de Perú, Colombia y 
México a una reunión para discutir cómo fortale-
cer su relación a través de una integración profun-
da. En ese momento, los cuatro países acordaron 

ruta de los trabajos a realizar para dar a conocer 
la iniciativa.

El marco institucional y fundacional de la 
-

do en Antofagasta el 6 de junio de 2012, y el cual 
ya fue aprobado por el Congreso de la República 
mediante Ley 1721 de 2014 y se encuentra en re-
visión de la Corte Constitucional.

2. -

2.1 Introducción y objetivos de la Alianza del 

-
ticulación política, económica y de cooperación e 
integración entre Chile, Colombia, México y Perú, 
establecido en abril de 2011, y constituido formal 
y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la sus-
cripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pa-

-
mar un área de integración profunda que impulse 
un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 
de las economías participantes, mediante la bús-
queda progresiva de la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas.

generar condiciones de crecimiento, desarrollo y 
competitividad de las economías que la confor-
man, y proyectarse al mundo, particularmente al 

de la economía mundial de este siglo. 
Se espera que las iniciativas que se desarrollan 

mayor bienestar, la inclusión social de los habitan-
tes, promover la equidad y lograr la superación de 
la desigualdad socioeconómica. 

pues es un mecanismo que permite profundi-

entre los países miembros, aprovechando los 

-
ca Latina como principales destinos de las ex-
portaciones de manufactura y bienes con valor 
agregado. Por otra parte, la Alianza abre nue-
vas oportunidades para que Colombia se inser-
te progresivamente en mercados internaciona-

aprovechando las experiencias de socios como 
Perú y Chile quienes ya tienen una amplia tra-

2.2 
-

mente el 6 de junio de 2012 con la suscripción del 
Acuerdo Marco. Este es el instrumento jurídico 
que constituye formal y jurídicamente la Alianza 
y es el instrumento que consagra los objetivos de 
la Alianza, su base institucional y funcionamien-
to. También establece el proceso de adhesión de 
nuevos Estados Parte, la relación con terceros y la 
participación de los Estados observadores. 

El Acuerdo Marco fue aprobado por el Congre-
so de la República el 17 de junio mediante Ley 
1721 de 2014 y se encuentra en revisión de la 
Corte Constitucional. Con la aprobación y entrada 
en vigencia del Acuerdo Marco se dará sustento 
jurídico a los trabajos que vienen realizando los 
cuatro países desde el 2011 y los cuales se vienen 

diferentes instrumentos como Protocolos adicio-
nales, Memorandos de Entendimiento y Acuerdos 
interinstitucionales. 

Es importante tener presente que el Acuerdo 
Marco no incluye compromisos en el área co-
mercial entre los países, estos compromisos están 
consignados en el primer Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco o Protocolo Comercial, objeto de 
esta ley que ahora estudia el Congreso. 

El Acuerdo Marco establece la estructura y fun-

muestra a continuación: 

-
sidentes de los cuatro países miembros quienes se 
reúnen bajo un formato de Cumbre Presidenciales, 
donde se dan los mandatos para el desarrollo de 
los trabajos de los grupos técnicos. Se han realiza-
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do nueve Cumbres desde el 2011, siendo la última 
aquella realizada el 20 de junio de 2014 en Punta 
Mita, México. 

El Consejo de Ministros es el principal órgano 
en la estructura de la Alianza, está integrado por 
los Ministros de Comercio Exterior y de Relacio-
nes Exteriores de los cuatro países. Tiene entre sus 
atribuciones adoptar decisiones que desarrollen 
los objetivos y acciones previstas en el Acuerdo 
Marco y en las declaraciones presidenciales. Así 
mismo, evalúan periódicamente los resultados, 

lineamientos para la relación con terceros países, 
entre otros. A la fecha, el Consejo de Ministros se 
ha reunido en 14 ocasiones. 

El Grupo de Alto Nivel es la instancia de más 
cercana ejecución de los trabajos y objetivos de la 
Alianza y hace el seguimiento a los trabajos de los 
grupos técnicos y a la relación con los Estados Ob-
servadores. Está conformado por los viceministros 
de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores. 
Se han reunido en 26 ocasiones. 

se ha buscado evitar la creación de una estructura 

de una Presidencia Pro-Témpore que es ejercida 
sucesivamente por cada una de las partes en orden 
alfabético, por periodos anuales. Sus funciones 
son coordinar y liderar las reuniones del Consejo 
de Ministros y del GAN; presentar a consideración 
los programas de actividades de la Alianza y repre-
sentar a la Alianza en los asuntos y actos de interés 
común, por encargo de las partes. Colombia reci-
bió de Chile la presidencia Pro-Témpore el 23 de 
mayo de 2013 y la ejerció hasta el 20 de junio de 
2014, cuando fue entregada a México.

Los trabajos a nivel técnico se desarrollan por 
medio de Grupos de Trabajo. Durante las negocia-
ciones del Protocolo comercial trabajaron cuatro 
grandes grupos técnicos: comercio e integración, 
servicios e inversión, compras públicas y asuntos 
institucionales. Posteriormente, en desarrollo de 
los mandatos presidenciales y en cumplimiento de 
los objetivos del mecanismo, se han creado nuevos 
grupos de trabajo y actualmente existen 17 grupos 
técnicos: 

• Comercio e Integración 
• Servicios y Capitales 
• Compras públicas
• Asuntos Institucionales
• Cooperación
• Movimiento de Personas y Facilitación del 

Tránsito Migratorio 
• Estrategia Comunicacional 
• Comité de Expertos que analiza las propuestas 

del Consejo Empresarial 

• Transparencia Fiscal Internacional 
• Turismo 
• Propiedad Intelectual
• Mejora Regulatoria
• PYMES
• Agencias de Promoción 
• Grupo de Relacionamiento Externo
• Cooperación Regulatoria en Cosméticos 
• Innovación
Respecto a la estructura y composición de la 

ningún nuevo Estado podrá incorporarse como 
miembro pleno sin cumplir previamente los si-
guientes requisitos: 1. Tener un Acuerdo de Libre 
Comercio Vigente con cada uno de los cuatro paí-
ses fundadores. 2. Presentar la solicitud formal de 

por decisión unánime del Consejo de Ministros de 
la Alianza. 4. El protocolo de adhesión deberá ser 

los procedimientos internos. 
Esto quiere decir que el Congreso de la Repúbli-

ca deberá estudiar y aprobar los Acuerdos de Libre 
Comercio bilaterales con Costa Rica y Panamá, 
países que han manifestado interés en incorporarse 
a la Alianza, y posteriormente volver a estudiar la 

2.3 Principales ejes temáticos de la Alianza del 

En el proceso de constitución de la Alianza del 
-

dentes desde el inicio fue el alcance y nivel de am-
bición de esta iniciativa, que tiene al menos dos di-
mensiones: una relacionada con la profundización 
del grado actual de integración regional entre los 
países miembros y otra, relacionada con la necesi-
dad de buscar convergencia entre los avances lo-
grados por medio de los acuerdos comerciales vi-
gentes entre los países miembros. Los avances en 
estas dos dimensiones han permitido a la Alianza 
ser un escenario permanente de diálogo de asuntos 
de interés de los miembros, tanto para asuntos eco-
nómico - comerciales, como en otras áreas donde 

o pilares en los que se fundamenta el proceso de 
integración son: 

• Libre movilidad de bienes, 
• Libre movilidad de servicios,
• Libre movilidad de capitales,
• Libre movilidad de personas, y 
• Cooperación. 
En cada una de estas áreas se trabaja tanto en la 

dimensión de profundización como en la de con-
vergencia. 
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2.4 Estado del arte
-

gración profunda que actualmente tiene como base 
jurídica el Acuerdo Marco, y bajo los lineamientos 

-
sos instrumentos, siendo uno de ellos el Protocolo 

-
brero de 2014, el cual profundiza y armoniza los 
compromisos que en materia comercial ya han ve-
nido adquiriendo los países miembros, y que se ha 
presentado a estudio por parte del Congreso de la 
República. 

Teniendo en cuenta que la integración profunda 
es un proceso multidimensional que va más allá de 
los intercambios comerciales, la Alianza ha venido 
trabajando en temas no comerciales en áreas como: 
pequeñas y medianas empresas, innovación, asun-
tos regulatorios, movilidad de personas, turismo y 

De igual forma, la Alianza continuará sus tra-
bajos en el corto plazo en nuevos asuntos como 
educación, infraestructura y cultura.

Es importante resaltar que el gobierno colom-
biano ha sometido a consideración del Congreso 
todos aquellos acuerdos alcanzados al interior de 
la Alianza que según lo manda la constitución de-
ben ser analizados por el legislativo debido a su 
naturaleza jurídica. Es así como el Acuerdo Marco 
y Acuerdo por medio de cual se establece el fondo 
de cooperación de la Alianza ya han sido puestos 
a consideración del Congreso, y en esta oportuni-

comerciales. 
3. El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco – 

Protocolo Comercial 
-

mercial, es un proceso de integración profunda 
en materia económica con países con los cuales 
ya tenemos acuerdos comerciales vigentes hace 
más de dos décadas (Chile 1993, México 1995, 
Perú 1969/1997). Esa diferenciación es funda-
mental ya que la idea de la Alianza es integral y 
enfocada no solo en el aumento del comercio sino 
en el pleno desarrollo económico y social de sus 
miembros.

Desde el punto de vista de política comercial, 
-

tratégicos. El primero es facilitar el acceso a los 
-

table colombiana a través de la alianza con países 
latinoamericanos que tienen acuerdos comerciales 
con los países más importantes del Este Asiático y 
Oceanía. El segundo objetivo es el de profundizar 
las relaciones comerciales con las economías más 
exitosas de América Latina, a las cuales se dirige 
buena parte de nuestra oferta exportable de valor 
agregado (21% de las manufacturas y 25% de las 
exportaciones no minero-energéticas), a través de 

 

y la promoción de encadenamientos productivos 
y de la inserción en cadenas regionales y globales 
de valor.

3.1 Importancia estratégica del Protocolo Co-
mercial 

La integración de las economías y su creciente 
internacionalización son fenómenos en los cua-
les Colombia es protagonista activo. De manera 
puntual, el Protocolo Comercial de la Alianza del 

de inserción de Colombia en la economía mundial 
gracias a que profundiza las relaciones comerciales 
con nuestros socios de América Latina y permite 
la participación de nuestro aparato productivo en 
las cadenas regionales y mundiales de valor. Esto 
quiere decir que nuestros empresarios tendrán la 
oportunidad de ser proveedores de bienes inter-
medios para el ensamble y distribución de bienes 

que nuestro mercado reciba insumos de nuestros 
socios de la Alianza para ser procesados localmen-
te y exportados a la región. 

La estrategia de internacionalización de la eco-

se ha complementado con las políticas de aprove-
chamiento de los acuerdos comerciales; la políti-
ca de promoción de las exportaciones el turismo 

y desarrollo empresarial, tales como el Programa 
de Transformación Productiva (PTP). Todos estos 
programas y entidades actúan de manera coordina-
da para sacarle el mayor provecho a las oportuni-
dades que se abren en nuevos mercados.

De igual forma, la Alianza responde al objetivo 

de exportación y es un proceso fundamental para 
desarrollar una estrategia integral frente al Asia-

acercamiento estratégico al Asia, especialmente si 
tenemos en cuenta que uno de los objetivos de este 
mecanismo de integración regional es “convertirse 
en una plataforma de proyección al mundo con es-

3.2 Importancia Comercial de la Alianza del 

millones de habitantes, un producto interno bruto 
(PIB) que alcanzó en conjunto en el año 2013 los 
US$2,1 billones, representando aproximadamente 
el 35% del PIB total de América Latina y el Cari-
be. El PIB de todos los países miembros ha venido 
mostrando una recuperación para el inicio de la 
década de 2010, luego de la caída en 2009 causada 

En conjunto, los países de la Alianza del Pa-

ha mantenido en niveles moderados por más de 
cuatro años y una tasa de desempleo que ha des-
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cendido constantemente desde 2009, llegando 
al 6,8% en 2013. Adicionalmente, es un bloque 
con un PIB per cápita de aproximadamente USD 
10.000 (año 2013), atrae 33 millones de turistas 
cada año y más de US$85 mil millones en in-
versión extranjera directa, es decir que recibe el 
46% de la inversión extranjera directa que llega 
a América Latina. 

Para Colombia, los países miembros de la 

168 millones de habitantes y constituyen un gru-
po de economías que creció en promedio 3,7% en 
20131 y presentó una tasa de desempleo inferior al 
7% en 2013. 

En 2013, nuestro país tuvo unas exportaciones 
de US$3.709 millones hacia el resto de países de la 

millones, para una balanza comercial de -3.274 

US$152,6 millones con respecto al registrado en 
2012 cuando alcanzó los US$3.426 millones, sien-
do las exportaciones hacia México las que regis-
traron un mejor comportamiento, lo que permitió 

millones. Entre enero y septiembre de 2014, este 

un 13%. 
Vale mencionar que el 51,5% de las importacio-

nes provenientes de México corresponde a bienes 
no producidos en Colombia (2013), y casi la mitad 
(46%) de las compras totales a ese país correspon-
den a insumos y bienes de capital que le permiten 
a la industria nacional aprovisionarse y tener las 
herramientas para transformar las materias primas 

venden en el mercado nacional. 

por el comercio industrial, cuya desgravación se 
pactó hace casi dos décadas. Hoy los productos de 
la industria mexicana entran sin pagar arancel y la 

situación. Por el contrario, lo pactado en el Proto-
colo Comercial contribuirá a equilibrar el comer-
cio bilateral por dos motivos: en primer lugar, este 
acuerdo incluye en el programa de liberalización 
comercial productos altamente exportadores de 
Colombia tales como café y banano. En segundo 
lugar, mientras que la industria mexicana tiene un 

parte de la manufactura colombiana requiere in-
corporar insumos de los demás países de la Alianza 

de acumular el origen de las mercancías entre los 
cuatro países.

En el año 2013, las mayores exportaciones se 
dieron hacia Chile alcanzado los US$1.571 mi-
llones, es decir el 42,4% del total exportado a la 
1 Información tomada  del World Economic Outlook del 

FMI correspondiente a abril de 2014.

Alianza. Este es un mercado de gran interés para 
nuestros empresarios, lo que se evidencia en que 
para 2013, las exportaciones industriales hacia 
Chile crecieron 10,5% respecto al año anterior. En 
el último año nuestro país ganó participación en 
este mercado, llegando a representar el 0,9% del 
total de las importaciones industriales de Chile. 
Se destaca de manera particular que los productos 
de la industria básica y de la industria automotriz 
presentaron variaciones positivas en sus ventas al 
mercado chileno. 

En orden de importancia, siguieron las expor-
taciones hacia el Perú con US$1.273 millones, 
que representan el 34,3% de las exportaciones a la 
Alianza. Este mercado que ha sido de tradicional 
importancia para Colombia, es un comprador des-
tacado de productos de la química básica, jabones, 
cosméticos y maquinaria, demostrando que es un 
destino de interés para nuestros bienes con valor 
agregado.

Finalmente, las ventas hacia México alcanza-
ron US$864 millones, es decir el 23,3% del total. 
Con este mercado se presentó un incremento en las 
ventas de bienes tanto agrícolas como industriales 
en el periodo 2012-2013 y se destaca que nuestros 
empresarios venden bienes del sector automotor, 
de la química básica, confecciones, jabones y cos-
méticos.

3.3 Aspectos generales del Protocolo Comercial
En la actualidad alrededor del 92% de los bie-

nes que se comercian entre los países de la Alianza 
ya circula sin pagar arancel. Para el caso particular 
de Colombia, un 100% de las mercancías origina-
rias peruanas y un 95% de los bienes procedentes 
de México ingresan al país sin pagar arancel. En el 
caso de Chile, solo un 2,4% de los bienes ingresan 
a Colombia pagando algún tipo de arancel2. Por 
su parte, de los bienes que exporta Colombia, el 
100% tiene libre acceso a Perú, el 97% ingresa li-
bre de arancel a México y el 99% ingresa sin pagar 
aranceles a Chile3.

El Protocolo Comercial, es el acuerdo por me-
dio del cual los cuatro países miembros armonizan 
y profundizan sus relaciones comerciales, respon-
diendo así a las dimensiones de profundización y 

-
colo comercial contiene 19 capítulos,4 varios de 
los cuales ya estaban regulados de manera bilateral 
entre los países, con diferentes grados de profundi-
2 
3 Cálculos con base en el arancel peruano, mexicano y 

chileno respectivamente.
4 Comercio e integración: 1. Acceso a mercados, 2 Reglas 

-
litación del comercio y cooperación aduanera, 5 Obs-
táculos técnicos al comercio. Servicios y Capitales: 6 

-
cieros, 8 telecomunicaciones, 9 comercio electrónico, 10 
servicios marítimos, 11. Inversión. Otras disciplinas: 12 
Contratación pública, 13. Disposiciones iniciales, 14 de-

del Protocolo Adicional, 17 Transparencia, 18 Solución 
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dad. Por medio de este acuerdo se busca extender 
y aprovechar en mayor medida el libre comercio 
ya existente entre los miembros y también moder-
niza los acuerdos bilaterales vigentes, introducien-
do algunos temas nuevos en los que Colombia ha 
tenido interés.

Los capítulos del Protocolo comercial están or-
ganizados de la siguiente manera:

• Grupo de Comercio e integración: incluye los 
capítulos donde se regulan disposiciones relacio-
nadas con la liberalización arancelaria, el acceso 
a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y 

-
ción aduanera y obstáculos técnicos al comercio. 

• Grupo de Servicios y Capitales: se pactaron 
normas claras y previsibles, así como disposicio-
nes sobre seguridad jurídica para los operadores de 
comercio de servicios y para los inversionistas. El 
Protocolo incluye capítulos sobre comercio trans-

-
comunicaciones, comercio electrónico, servicios 
marítimos e inversión. 

• Contratación pública: Se establecen compro-
misos para acceder a los mercados de compras es-
tatales en diferentes niveles de gobierno de los cua-
tro países. El capítulo le permitirá a las empresas 
colombianas licitar en los países de la Alianza en 
igualdad de condiciones que las empresas locales, 
facilitará la contratación con los gobiernos gracias 
a la mayor transparencia que exige el acuerdo y 
permitirá a las entidades públicas obtener mayores 

contrataciones de bienes y servicios.
• Otras disciplinas: son aquellos capítulos que 

contienen las disposiciones sobre la estructura le-
gal y funcionamiento del Acuerdo: disposiciones 

-
ministración del Protocolo Adicional, transparen-

3.4 Resultados destacados del Protocolo Co-
mercial

• Acceso a Mercados y Reglas de Origen:
El Protocolo Comercial profundiza los compro-

misos de acceso a mercados ya pactados a nivel 
bilateral. Por ejemplo, en comercio de bienes, en 
el acuerdo bilateral con Chile, Colombia no tenía 
acceso libre a ese mercado en 41 productos, y en 
el caso de México Colombia no tenía libre acceso 
arancelario en 413 subpartidas. En AP casi la tota-
lidad de esos bienes se incluyen en el programa de 
liberación. Se excluyen el azúcar y algunos pro-
ductos derivados del azúcar.

Como resultado de las negociaciones adelanta-
-

lombia recogió para la mayoría de los productos 
agropecuarios los cronogramas de desgravación 
arancelaria acordados con Estados Unidos, pero 
en todo caso los productos cubiertos por franjas 
de precio coinciden con los de mayores plazos de 

desgravación negociados. En cuanto al ámbito 
industrial, es necesario señalar que todos los 
productos ya se encontraban desgravados en 
los Acuerdos Bilaterales que actualmente tie-

establecidos en la Comunidad Andina con Perú.
Teniendo en cuenta el avanzado estado de las 

relaciones bilaterales en materia de desgravación 
arancelaria, el mayor logro de AP es que introdu-
ce un elemento fundamental para competir en 

-
bilidad de acumular el origen de las mercancías 
entre los cuatro países. Por ejemplo, hoy en día 
una prenda de vestir confeccionada en cualquier 
región de Colombia que quiera ser vendida sin pa-
gar arancel en México debe ser fabricada con telas 
producidas exclusivamente en Colombia o en Mé-
xico (salvo algunas excepciones). Si se quiere ven-
der la prenda en Chile el material debe ser origina-
rio de Colombia o de Chile, y así sucesivamente. 

nuestro aparato productivo que debe seleccionar 
países proveedores cuidadosamente dependiendo 
de a dónde quiere exportar, aumentando costos de 
producción y reduciendo la competitividad. 

La Alianza resuelve este problema y permite 
que se incorporen bienes intermedios e insumos 

exportar a cualquiera de los países miembros. Esto 
es un verdadero mercado ampliado que responde a 
los esquemas modernos de producción y le permi-
te a Colombia insertarse en las cadenas regionales 
y globales de valor.

Adicionalmente se pactaron reglas de origen 

intereses de los productores colombianos. Por otro 
lado se establece un mecanismo de escaso abas-
to para el sector textil/confecciones que no existía 
con Perú y Chile y se agiliza el trámite de otorga-
miento de la dispensa existente en el caso de Mé-
xico. Este logro es fundamental para garantizar el 
aprovisionamiento de insumos no producidos para 
la industria de textil - confecciones en Colombia, 
que genera alrededor de 580 mil empleos (2013) 
según cálculos del Programa de Transformación 
Productiva (PTP).

• Compras públicas: 
Este es un capítulo nuevo con Perú y mejorado 

frente a lo negociado con México en el acuerdo 
bilateral, que le permitirá a las empresas colom-
bianas licitar en Perú en igualdad de condiciones 
que las empresas locales y facilitar la contratación 
con el gobierno mexicano gracias a la mayor trans-
parencia que exige el acuerdo. Vale mencionar que 
hoy en día se registra gran interés de inversionistas 
colombianos en Perú que están tratando de licitar 

hecho de no tener un capítulo de compras públicas 
en vigencia. 
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La negociación de compras públicas de AP 
consolida el acceso a un mercado de US$70 mil 
millones (5 veces el tamaño del mercado colom-
biano), para las empresas nacionales, a través de 
disposiciones tales como la posibilidad de acumu-
lar origen con los demás miembros AP para licitar 
con el Estado en cualquiera de las partes. Se es-
tablecen normas de transparencia en la informa-
ción disponible para las empresas lo cual permitirá 
facilitar el acceso al mercado de México donde la 
información era escasa y confusa. Los países ad-
quirieron compromisos de trabajo para mejorar el 
acceso de pymes a la contratación pública de los 
demás miembros AP y en general para cooperar en 
el aprovechamiento de oportunidades de manera 
conjunta. No obstante, se debe destacar que Co-
lombia reserva el derecho de abrir licitaciones solo 
para pymes colombianas.

• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF): 
El Protocolo Comercial actualiza y mejora los 

capítulos de MSF establecidos en los bilaterales en 
un solo capítulo común. Se crea una instancia de 
consultas técnicas que deben ser atendidas en 45 
días. En caso de que no se logre una solución sa-
tisfactoria se activa el mecanismo de solución de 
diferencias del acuerdo. El comité MSF se reuni-
rá por primera vez 90 días después de la entrada 
en vigencia y luego al menos una vez al año. El 
comité debe presentar al Consejo de Ministros un 
informe de avance y de temas que no logren solu-
cionarse.

Se establece que los países deben aceptar las 
autodeclaraciones de las autoridades sanitarias de 
los otros miembros, en materia de regionalización. 

el procedimiento acelerado de evaluación de ries-
go, reconocido por los organismos internaciona-
les, lo cual implica una reducción en los tiempos 
y trámites necesarios para obtener admisibilidad 
a otro país AP. Adicionalmente las partes se obli-
gan a, una vez inicie el proceso de evaluación 
de riesgo, informar el tiempo que tomará y las 
etapas que surtirá el proceso, promoviendo así la 
transparencia.

• Facilitación del comercio: 
No se contaba con un capítulo de facilitación 

en el TLC con México. Bajo las disposiciones de 

aduaneros y las partes se comprometen a despa-
char la mercancía dentro de las 48 horas posterio-
res al arribo. Los países se obligan a implementar 
las resoluciones anticipadas para darles certeza a 

-
terios de valoración y origen. De igual forma, se 
establecen mecanismos para que las autoridades 
aduaneras compartan información para prevenir y 
combatir violaciones a la legislación de aduanas.

Los países se comprometieron a trabajar en la 
interoperabilidad de las ventanillas únicas, en la 

el reconocimiento mutuo de los Operadores Eco-
nómicos Autorizados, lo cual contribuirá aún más 
a la agilidad y facilidad de las operaciones de co-
mercio exterior.

• Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC): 
Se establece un único capítulo de OTC para los 

se actualizan y armonizan varias disposiciones de 
los capítulos de OTC negociados en los acuerdos 
comerciales bilaterales vigentes entre Colombia 
y los países Miembros de AP. Mediante el capí-
tulo de OTC se instituye un nuevo marco jurídico 
que permitirá facilitar el acceso de los productos 
colombianos a los demás países de la Alianza del 

los compromisos de transparencia, que obliga a las 
partes a dar un plazo de seis meses antes de la en-
trada en vigencia de cualquier reglamento técnico; 
también se fortalecen los mecanismos para nego-
ciar la aceptación de resultados de evaluación de 
la conformidad y de acuerdos de reconocimiento 
mutuo. Igualmente por medio de las nuevas fun-
ciones que se otorgan al comité de OTC, los países 
pueden desarrollar mecanismos para la aceptación 

Estas nuevas posibilidades que abre el capítulo 
reducen los costos y tiempos para los empresarios 
y tienden a facilitar los intercambios de bienes con 
valor agregado entre los miembros. 

•  
Este capítulo, que no existe en el bilateral con 

Chile, brinda seguridad jurídica a los prestadores 
-

ciero. Esto es de especial importancia para proteger 
a las empresas colombianas ahora que Colombia 
se ha convertido en un inversionista importante en 

en cuenta que se resguardan las facultades pruden-
ciales de los gobiernos para regular el sector.

• Servicios Marítimos: 
En este capítulo que es nuevo con todos los paí-

ses AP, se establecen mecanismos de cooperación 
para facilitar el transporte marítimo de mercancías 
y sus servicios conexos entre las partes, así como 
buscar una mejora de la competitividad logística 
de los países miembros. Algunos aspectos destaca-
dos de las disposiciones de este capítulo incluyen 
el trato no discriminatorio a buques en los puertos 
y el reconocimiento de documentos de los buques 
y la tripulación entre los países miembros.

• Mecanismo de solución de controversias: 

coexiste con las disposiciones jurídicas de los de-
más acuerdos entre las Partes de la Alianza, por 

derechos y obligaciones de los demás acuerdos bi-
laterales, regionales y multilaterales. Se debe men-
cionar que en el capítulo pactado hay dos disposi-
ciones novedosas, destinadas a resolver de manera 
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más ágil y expedita las posibles controversias que 
surjan. 

La primera es que el ámbito para tramitar casos 
de urgencia se amplía de manera importante, pues 
toda controversia que surja por asuntos de índole 
agrícola se tramitarán como caso de urgencia. En 
este sentido, cada vez que exista un inconveniente 
o el incumplimiento de alguna obligación referen-
te a productos agrícolas, se tramitará como un caso 
de urgencia, es decir que los plazos se reducirán a 
la mitad. 

La segunda iniciativa que surgió en el capítulo 
es la participación de la Comisión Administrado-
ra. Cuando la Parte consultada no hubiera respon-
dido a la solicitud de consultas o cuando aun ha-
biendo acudido a esta etapa, las Partes no llegan 
a un acuerdo, y por consenso convienen acudir a 
la Comisión, podrán solicitar su intervención por 
escrito. Esta intervención funcionaria como la par-
ticipación de un tercero a quien las Partes pueden 

controversia.
3.5 
3.5.1 Encadenamientos Productivos 

en sectores particulares, la profundización de las 
-

co y la posibilidad de acumular origen permitirá 
fortalecer el bloque económico para lograr mayor 
acceso a grandes mercados a través de distintas 

los mercados asiáticos, principalmente China; por 

y Canadá, y por el Atlántico a la Unión Europea.
El fortalecimiento de cadenas productivas re-

gionales coadyuvará al posicionamiento de este 
mecanismo de integración, aprovechando la soli-
dez económica de los países miembros que se des-
tacan dentro de los más fuertes de la región. Las 
disposiciones negociadas en el Protocolo pueden 
permitir que la Alianza se fortalezca en la exporta-
ción de productos agroindustriales, manufacturas 
livianas, artículos y componentes electrónicos, y 
de procesamiento de datos ensamblados localmen-
te.

Para el caso de encadenamientos con Perú se 

 principalmente en los siguientes 
productos: glicerol para colorantes y cordeles y 
cuerdas de polietileno y polipropileno colombia-
nas para confecciones de punto peruanas y envases 
de plástico para empacar espárragos y productos 
de la pesca peruana (Colombia provee el insumo y 

con varios países del Asia).
En cuanto a encadenamientos con Chile, para 

otros nueve casos para entrar a China, Japón, Aus-
tralia y Nueva Zelanda en los siguientes sectores: 
China: piñas frescas y secas, preparacio-

nes alimenticias para compotas, jaleas y merme-
ladas; envases de vidrio; Australia mezclas para 
cosméticos, insumos para fabricar papel y cartón 
multicapas; Nueva Zelanda: Envases de plástico.

En el caso del mercado mexicano, las oportu-
nidades de encadenamiento para acceder a nuevos 
segmentos del mercado de Estados Unidos se en-
cuentran principalmente en partes para teléfonos 
celulares y autopartes.

3.5.2 Sectores con mayor potencial 

que el país se convierta en un pivote de la Alianza 

bienes de valor agregado que depende mucho de la 
logística (tiempos y costos de transporte). Estar en 
el corazón de la Alianza convierte a Colombia en 
un atractivo destino de inversión para empresas de 
terceros países que quieren aprovechar el mercado 
ampliado más grande de América Latina (209 mi-
llones de habitantes con PIB per cápita promedio 
de casi US$15 mil). 

Igualmente, se debe resaltar que el trabajo que 
vienen adelantando las agencias de promoción 
de la Alianza y otros grupos técnicos como el de 
comercio e integración permitirán aumentar los 
intercambios comerciales entre los cuatro países, 
profundizando así el comercio intrarregional, as-
pecto en el cual el desarrollo de cadenas de valor 
intraalianza y con terceros jugará un rol central. 

Los estudios de potencialidad y los ejercicios 

• Sector de agroindustria:

en aceites y grasas. Colombia es el mayor produc-
tor en América Latina y el quinto a nivel mundial, 
destacándose por su calidad como resultado de un 
manejo responsable del trabajo social y medioam-
biental. Factores de competitividad como el alto 
contenido de vitaminas antioxidantes, resistencia 
a la oxidación a altas temperaturas naturalmente 
libres de colesterol y de ácidos, lo hace un pro-
ducto atractivo como materia prima en la industria 
alimenticia. 

En el sector de avicultura, hay importantes 
opciones de posicionar a Colombia teniendo en 
cuenta que la producción en pollo es de aproxima-
damente 1.3 millones de toneladas, con una tasa 
de crecimiento estimada para los próximos cinco 
años de 2,5% promedio anual.

Por otra parte, en huevo la producción es de al-
rededor 11.600 millones de unidades, con una tasa 
de crecimiento de 3,5% y existe una oferta expor-
table de 90 millones de unidades de huevo al mes. 
Además se debe resaltar que el sector avícola en 
Colombia cuenta con áreas libres de enfermeda-
des, por lo tanto está en capacidad de atender mer-
cados de exportación con exigencias de calidad 
particulares. 



GACETA DEL CONGRESO  835  Miércoles, 10 de diciembre de 2014 Página 9

El segmento de bebidas alcohólicas y no alco-
hólicas registra una creciente innovación y desa-
rrollo de productos de alta calidad, lo que le per-
mite competir en un mercado internacional con 
productos similares. Las oportunidades de expor-
tación y posicionamiento se concentran en ron, 

frutas. A esto se suma que en bloque, los países de 
AP importaron en 2013 US$842,6 millones, lo que 
representa un mercado muy grande para aprove-
char por parte del sector bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas en Colombia.

Teniendo Colombia un cacao
suave y muy aromática, reconocido por su cali-

por su punto de acidez y equilibrio, el país tiene 
un potencial muy amplio para atender la demanda 
de Chile y México que en 2013 importaron cacao 
en grano y sus derivados del mundo por valor de 
US$661.350 millones. Las oportunidades van más 
allá para cubrir segmentos del mercado como cho-
colatería e insumos para otras industrias. 

La  colombiana ha logra-
do ajustarse a las tendencias internacionales per-
mitiéndole exportar a mercados lejanos con los 
asiáticos y africanos, además de los países latinoa-
mericanos. Entre 2012 y 2013 las exportaciones 
de este sector al mundo crecieron 12%. Entre los 
países de Alianza, esta industria está en camino a 
consolidarse como un proveedor central, teniendo 
en cuenta la fuerte presencia con productos como 

-
ciones por US$711,2 millones, esta industria tiene 

-
vamente en la Alianza.

El sector de alimentos para mascotas es particu-
larmente atractivo, pues el mercado de alimentos 
para mascotas creció en el país alrededor de 9% en 
el año 2013. Este es un sector en el que no se tenía 
acceso preferencial con México en el acuerdo bi-

teniendo en cuenta la dinámica positiva de este 
sector en Colombia que exportó USD37 millones 
al mundo en 2013 (Fuente: OEE – MinCIT).

En la industria de galletería y panadería tam-
bién se registran importantes oportunidades es-
pecialmente en harinas precocidas de maíz, trigo, 
plátano y yuca. En este mercado, nuestros empre-
sarios se destacan por tener precios competitivos 
y altos indicadores de innovación que permiten 
responder a las necesidades del mercado ampliado 
de la Alianza, en Perú ya hay una presencia conso-
lidada y en Chile y México se ha evidenciado una 
participación creciente en harina de maíz y galle-
tas dulces. 

Por otra parte, Colombia tiene potencial para 
exportar a la Alianza lácteos, incluida la leche en 
polvo, leche condensada, leche y nata concen-
tradas y queso y requesón, donde ya se registran 
ventas en estos tres socios comerciales, pero el 
espacio para lograr una mayor participación en el 

mercado es extenso. A esto sumamos los esfuerzos 
realizados por las agencias sanitarias que han lo-
grado abrir el mercado y habilitar las plantas pro-
ductoras de lácteos de Colombia para acceder a los 
mercados de la Alianza. 

Para la producción de leche en polvo, lacto-
sueros, quesos, avenas, productos con contenido 
lácteo, y preparaciones alimenticias se busca que 
la leche utilizada sea originaria. Este es un sector 
de especial interés para el país y esta normativa de 
origen, además de evitar que se pueda usar leche y 
huevos de terceros, favorecerá el uso de productos 
colombianos. 

De igual manera al cabo de unos años dos de los 
productos más importantes de la oferta colombia-
na, café y banano, podrán entrar libres de arancel 
a México, el mercado más grande de AP y del cual 
se encuentran excluidos en la actualidad. Se debe 
resaltar que Colombia es un jugador con muchas 
posibilidades para destacarse en segmentos como 
cafés especiales que se diferencian por su origen, 

premium. Acá la oferta de Colombia es compatible 
con las exigencias del mercado en la medida que 
somos proveedores en cafés verdes especiales or-

y molidos. 
Dado que ya existía un alto grado de liberaliza-

ción comercial entre los países de AP, el ámbito de 
productos considerados sensibles es muy reducido. 
Para esos bienes, que están solo en el sector agrí-
cola, se negociaron plazos largos de desgravación 
de hasta de 17 años, incluyendo períodos de gracia 
de hasta 12 años: maíz y harina (17 años con 12 de 
gracia), carne de cerdo (5 años lineales en algunos 
casos y 5 años de gracia en otros casos), fríjol (17 
años), papa (15 años) y cebolla (15 años). Por otro 
lado el azúcar quedó excluido.

Las mayores sensibilidades se encuentran con 
México, pero allí también residen las mayores 
oportunidades. En la mayoría de productos que el 
sector privado en Colombia considera sensibles, 
México es un gran productor pero también es uno 
de los principales importadores del mundo de estos 
alimentos, debido al gran tamaño de su mercado 

de México superó los US$3.000 millones y según 
estimaciones del Departamento de Agricultura de 
EE. UU., en 2023, México será el mayor importa-
dor de productos avícolas, el segundo importador 
de cereales, el tercer importador de maíz y el tercer 
importador de carne de cerdo del mundo. 

En oportunidades de exportación a ese mercado 
de 120 millones de habitantes, se encuentran los 
lácteos, el café y el banano. Hoy el café tostado 
colombiano paga un arancel del 67% para entrar a 
México y el banano un arancel del 20%.

Estos plazos y aranceles, se suman al incremen-
to sustancial de los recursos del Gobierno Nacio-
nal destinados a los programas del sector agrope-
cuario que se han cuadruplicado en el cuatrienio, 
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lo que le darán al sector productivo la posibilidad 
de adaptarse y competir, e incluso conquistar mer-
cados en el exterior.

• Manufacturas 
-

co para Colombia en materia comercial, van más 
allá de las exportaciones tradicionales y de bienes 
minero-energéticos, resaltándose productos manu-
facturados y con mayor valor agregado, tal como 
es el caso de medicamentos, insecticidas, produc-

tampones y pañales, papel, cartón e impresos, 
manufacturas de madera-corcho y cestería, entre 
otros. 

Igualmente, el sector empresarial ha manifes-
tado interés ofensivo en la industria automotriz, 
textiles y confecciones, cosméticos y productos de 
cuidado personal, principalmente por las mejores 
reglas de origen y avances en armonización regu-
latoria en estos sectores.

Puntualmente, se puede destacar los casos de 
confecciones, sector en el que para la elaboración 
de camisetas, camisas de hombre y blusas, Colom-
bia debe utilizar insumos de la región como los 
hilados de algodón. Teniendo en cuenta que Co-
lombia no es productora de este insumo, se puede 

-
nales a ser exportados con preferencia a los otros 
miembros de Alianza cumpliendo las normas de 
origen pactadas. No era posible, sin lo acordado en 
el Protocolo Adicional, incorporar hilados perua-
nos para vender con preferencia en Chile o Méxi-

sector moda y confecciones que tantos empleos de 
calidad aporta al país. 

Así mismo, Colombia se podrá abastecer de 
otras materias primas como cobre y metales di-
versos desde Perú y Chile para la producción de 
Cables, conductores eléctricos, herramientas y 
bisutería, los cuales podrán ser exportados poste-
riormente a los mercados de la Alianza con pre-
ferencia arancelaria, lo cual no se puede hacer en 
ausencia del Protocolo Adicional. 

Esto se complementa de manera especial con 
las alternativas de desarrollar encadenamientos 
productivos en sectores donde los envases y em-
paques tanto de plástico como de madera y vidrio 
producidos en Colombia tienen grandes oportuni-
dades, así como mezclas para maquillaje y produc-
tos de aseo. 

Se destacan las oportunidades en productos 
como telas cauchutadas para la elaboración de 

-
portadoras hechas en Colombia. También el caso 
de las pinturas y barnices colombianos que podrán 
incorporar baritina y sulfato de bario no elabora-
dos internamente. 

• Servicios 

-

ciones del sector servicios hacia AP. Dentro de la 

potencialidad en software en Perú, México y Chi-

de servicios de ingeniería a Perú y Chile. En su 
conjunto, los anteriores servicios corresponden a 
servicios profesionales los cuales fueron prioriza-
dos en la negociación del Acuerdo de la Alianza 

La Alianza sigue trabajando en este sector, prin-
cipalmente en lo relativo a la homologación de li-
cencias profesionales para que profesionales de las 
áreas de arquitectura e ingenierías puedan prestar 
sus servicios profesionales en los mercados de la 
Alianza, donde ya se han reconocido por su alta 
calidad.

4. 
El Gobierno propende por una amplia partici-

pación de todos los sectores de la sociedad civil en 
el transcurso de las negociaciones de acuerdos in-
ternacionales, en cumplimiento de los postulados 
de la democracia representativa (artículos 1° y 2° 
de la Constitución Política).

El Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, en cumplimiento de lo establecido en el De-
creto número 4712 de 2007, desarrolla un proceso 
de negociación transparente y abierto donde en la 
construcción de la posición negociadora de Co-
lombia participan activamente representantes de la 
sociedad civil y el sector empresarial.

Siguiendo estos principios, desde el inicio 
de las negociaciones del Protocolo Adicional al 

-
bierno estableció como uno de los pilares de las 
negociaciones la transparencia y la facilitación de 
la información a la sociedad civil y al sector priva-
do colombiano. 

Es por esto, que bajo el liderazgo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, se realizaron diversas 
convocatorias e informes al sector privado y a la 
sociedad civil en general, sobre el estado de situa-
ción y avances de todo el proceso de negociación 
del Protocolo Adicional, con el objetivo de recoger 
sus intereses y construir una posición con el inte-
rés nacional. Para lograr este propósito se hicieron 
reuniones previas y posteriores a las rondas de ne-
gociación que se dieron en el marco de las reunio-
nes del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza.

Durante este proceso, los Viceministros de Co-
mercio Exterior, realizaron 22 reuniones generales 
con el sector privado, en las que participaron más 
de 300 asistentes. En estas reuniones se informa-
ron los avances de las negociaciones y se tomó 
atenta nota de las solicitudes de los diferentes sec-
tores económicos.

Adicional a estas 22 reuniones masivas, los ne-
gociadores de cada capítulo también convocaron a 
reuniones periódicas con representantes del sector 
privado interesados en cada uno de los capítulos, 
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allí se informaban los avances y se tomaba nota 
de las recomendaciones sugeridas para lograr un 
adecuado balance en las negociaciones. En total se 
realizaron 36 reuniones sectoriales.

En el caso del sector agrícola, se trabajó con di-
versos gremios representantes de los empresarios 
y fueron invitados a realizar un trabajo conjunto 

-
bles y el tratamiento que debían recibir. 

Así mismo, el Ministerio participó activamen-
te en los debates de control político citados por el 
Congreso de la República relacionados con las ne-
gociaciones del Protocolo Adicional, así como en 
conferencias, foros y eventos académicos convo-

elementos a la construcción del debate nacional 
sobre la negociación del Protocolo Adicional al 

-
pondieron consultas puntuales de Acoplásticos, la 
SAC, Andigraf, Asocaña, Fedegan, Fenavi, Aso-
grasas, entre otros sobre estas negociaciones y sus 
resultados. 

4.1 Participación del sector empresarial y la so-
ciedad civil en el proceso de integración profunda 

El Gobierno es consciente de la importancia de 
contar con una activa participación del sector pri-
vado en los diferentes trabajos de la Alianza del 

en otras áreas relacionas con la profundización de 
las relaciones comerciales. Uno de los objetivos 
que se perseguían era que los compromisos a nivel 
gubernamental sean verdaderamente provechosos 
para los empresarios, emprendedores y ciudadanos 
de nuestros países. El gobierno tiene la convicción 
de que un robusto diálogo público-privado y la ge-
neración de pertenencia de la Alianza en el ámbito 
empresarial, garantizarán que este mecanismo de 
integración perdure en el tiempo, más allá de las 
vicisitudes políticas. 

En la Alianza se creó el comité de expertos 
encargado de analizar las propuestas del Consejo 

de determinar la mejor manera de implementar las 
propuestas del sector privado, coincidentes con los 
objetivos que nos hemos trazado los países. 

De igual forma, se registraron importantes 
avances en cooperación regulatoria para el sector 
de cosméticos, donde se destaca que los trabajos se 
han desarrollado bajo un modelo de colaboración 
entre instituciones del gobierno, agencias técnicas 
y representantes de la industria. Los acuerdos al-
canzados se corresponden con elevados estándares 
internacionales en este sector, permitirán incre-
mentar el comercio de estos productos en la región 
y serán un referente para otros mercados latinoa-
mericanos. 

Las Agencias de Promoción de los países de la 

más visible de la iniciativa en todo el mundo y en 

-
tor privado y los gobiernos. En lo referente a las 
actividades de promoción de exportaciones e in-
versión, desde mayo de 2013 y hasta la fecha las 
agencias realizaron dos macrorruedas de negocios 
en las que participaron más de 800 empresarios, 
24 seminarios de oportunidades conjuntos que im-
pactaron a más de 2.500 empresarios en 22 mer-
cados, entre ellos Corea del Sur, China, Singapur, 
Malasia y Japón. Entre esos eventos se desarro-
llaron tres foros empresariales incluyendo un foro 
de emprendimiento e innovación que sirvió para 
poner en contacto a emprendedores de los cuatro 
países de la Alianza y discutir ideas e iniciativas 
conjuntas con mayores probabilidades de éxito.

Ninguna otra iniciativa de política exterior ha 
generado tanto interés en la sociedad civil como 

la Asociación de Mujeres de la Alianza del Pací-

de los países, las Redes Nacionales de Emprendi-
miento en cada uno de los países miembros que 
se han acercado por medio de la Asociación de 
Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), y la 

apoya el desarrollo de emprendedores de alto po-
tencial en los países de la Alianza. 

-
to entre las Cámaras de Comercio de las capitales 
de los países miembros, así como entre las Confe-
deraciones de Cámaras de Comercio, las asocia-
ciones de emprendedores y las Cámaras chinas y 

de adelantar trabajos conjuntos en áreas de interés 
que contribuyen a fortalecer la red de acuerdos e 
iniciativas que han hecho próspera a la Alianza del 

5. Competencia para negociar el Protocolo 

i) Competencias constitucionales del ejecutivo 
y el legislativo y de la Corte Constitucional en ma-
teria de negociaciones comerciales internacionales

El artículo 9° de la Constitución Política Nacio-
nal dispone que “las relaciones exteriores del Es-
tado se fundamentan en la soberanía nacional, en 
el respeto a la autodeterminación de los pueblos y 
en el reconocimiento de los principios del derecho 
internacional aceptados por Colombia”.

Asimismo, el artículo 226 establece que el Es-
tado “promoverá la internacionalización de las re-
laciones (…) económicas (…) sobre bases de equi-
dad, reciprocidad y conveniencia nacional”, y el 
artículo 227 reza que el Estado “promoverá la in-
tegración económica (…) con las demás naciones 
y especialmente con los países de América Latina 
y del Caribe mediante la celebración de Acuerdos 
(…) sobre bases de equidad, igualdad y reciproci-
dad (…)”.

El artículo 113 de la Constitución Política es-
tablece las Ramas del Poder Público (Legislativa, 
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Ejecutiva y Judicial), y determina que las mismas 
están integradas por órganos con funciones sepa-
radas, que deben colaborar armónicamente entre sí 

5.
En materia de acuerdos internacionales, el ar-

tículo 150 de la Constitución asigna al Congreso 
de la República la función de aprobar o improbar 
los acuerdos que celebre el Gobierno Nacional, así 
como la expedición de las normas generales con 
base en las cuales el Gobierno Nacional debe regu-
lar el comercio exterior6. Por su parte, el artículo 
189 (numerales 2 y 259) de la carta constitucional 
atribuye al Presidente de la República dicha re-
gulación y le asigna la dirección de las relaciones 
internacionales y la celebración de Acuerdos con 
otros Estados y entidades de derecho internacio-
nal7.

De lo anterior se desprende que en materia de 
negociaciones internacionales, las funciones del 
Congreso de la República y del Presidente están 

concurren armónicamente: el Presidente dirige las 
relaciones internacionales y celebra acuerdos in-
ternacionales, y el Congreso aprueba o imprueba 
los acuerdos celebrados por el Gobierno, por me-
dio de la expedición de leyes aprobatorias.

La Corte Constitucional se ha referido a este 
tema señalando lo siguiente: 

-
sidencial del texto del Acuerdo:

En ocasiones anteriores esta Corte se ha ocupa-

acerca del ejercicio válido de las competencias en 
materia de negociación y de celebración de acuer-
dos internacionales, tanto a la luz del derecho in-
terno colombiano como del derecho internacional 
de los Acuerdos. Así, en Sentencias C-477 de 1992 
y C-204 de 1993, sobre este tópico expresó:

-

nombrar a los agentes diplomáticos y celebrar con 
otros Estados o con entidades de Derecho Interna-
cional acuerdos o convenios que se someterán a la 

Como lo expresa la sentencia, la celebración de 
un acuerdo es un acto complejo que requiere de la 
concurrencia de varias actuaciones en cabeza de 
5 Artículo 113 (C. P.). Son Ramas del Poder Público, la 

Legislativa, la Ejecutiva, y la Judicial. Además de los 
órganos que las integran existen otros, autónomos e in-
dependientes, para el cumplimiento de las demás funcio-
nes del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas pero colaboran armónicamente para 

6 Numerales 16 y 19 literal b).
7 Artículo 189. Numeral 2: Dirigir las relaciones inter-

nacionales; numeral 25: Nombrar a los agentes diplo-
máticos y consulares, recibir a los agentes respectivos 
y celebrar con otros Estados y entidades de derecho in-
ternacional Acuerdos o convenios que se someterán a la 
aprobación del Congreso”.

las tres ramas. En efecto, le corresponde al Presi-
dente la negociación y la celebración del acuerdo, 
al Congreso la aprobación del mismo mediante la 
expedición de una ley, y a la Corte Constitucio-
nal ejercer el control previo de constitucionalidad 
tanto de la ley aprobatoria del Acuerdo como del 
propio instrumento internacional.

Además de lo anterior, y en relación con la com-
petencia del Congreso en este tema, el artículo 217 
de la Ley 5 de 19928 establece que el legislativo 
puede aprobar, improbar, pedir reservas o aplazar 
la entrada en vigor del Acuerdo. La Corte Consti-
tucional declaró constitucional este artículo e hizo 
las siguientes precisiones en las que se reitera la 
independencia de las funciones de cada rama en 
materia de negociaciones internacionales:

puede ejercer esa facultad siempre y cuando esas 
declaraciones no equivalgan a una verdadera mo-

que en vez de precisar el sentido de una cláusula 

-

Reglamento del Congreso (artículo 217 Ley 5ª de 

compete dirigir las relaciones internacionales y 
celebrar con otros Estados y entidades de derecho 
internacional Acuerdos y convenios que se some-

ículo 
189 ordinal 2)9

En conclusión, el Presidente y el Congreso tie-
nen funciones independientes pero concurrentes 
en materia de Acuerdos internacionales, siendo la 
negociación y suscripción de competencia del Pre-
sidente de la República. Por su parte, a la Corte 
Constitucional corresponde ejercer el control de 
constitucionalidad del Acuerdo y de su ley apro-
batoria. 

De otra parte, el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, en desarrollo del artículo 2° 
8 “CONDICIONES EN SU TRÁMITE. Podrán presentar-

se propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de 
reserva respecto de Acuerdos y Convenios Internaciona-
les. 

 El texto de los Acuerdos no puede ser objeto de enmienda. 
 Las propuestas de reserva solo podrán ser formuladas a 

los Acuerdos y Convenios que prevean esta posibilidad 
o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así 
como las de aplazamiento, seguirán el régimen estable-
cido para las enmiendas en el proceso legislativo ordi-
nario. 

 Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de 
conformidad con las normas generales, propuestas ra-
zonadas sobre si debe accederse o no a la autorización 
solicitada”.

9 Corte Constitucional. Sentencia C-176 del 12 de abril de 
1994. M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
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(Funciones Generales) del Decreto número 210 de 
2003, es el responsable de “Promover las relacio-
nes comerciales del país en el exterior y presidir 
las delegaciones de Colombia en las negociacio-
nes internacionales de comercio que adelante el 
país. (Subrayado fuera de texto).

Con miras a instrumentalizar esta función, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MinCIT) expidió el Decreto número 4712 de 
2007 “por el cual se reglamentan algunos aspectos 
procedimentales de las negociaciones comerciales 
internacionales”. En el Capítulo 1 de esta norma se 
otorga el marco normativo del Equipo Negociador, 
es decir, su conformación (artículo 1°), sus actua-
ciones (artículo 2°), la coordinación del equipo y 
el nombramiento de un jefe negociador (artículo 
3°), así como los diferentes comités temáticos que 
lo componen (artículo 4°).

En cumplimiento de este decreto, el MinCIT 
coordina la conformación del equipo negociador –
el cual se encuentra integrado exclusivamente por 
servidores públicos y particulares en ejercicio de 
funciones públicas designados por las diferentes 
entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.

Todos los integrantes del equipo participan ac-
tivamente en la formación de la posición negocia-
dora del país, y adicionalmente deben defender 
durante todo el proceso de negociación los obje-
tivos, intereses y estrategias que componen esta 
posición.

ii) El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de 

y principios de equidad, igualdad, reciprocidad y 
conveniencia nacional, consagrados en la Consti-
tución Política:

Para iniciar el análisis de los principios consa-
grados en la Constitución que se materializan con 
la suscripción del Protocolo Adicional en comen-
to, es pertinente hacer referencia al artículo 150 
numeral 16, artículo 226 y artículo 227 de la Cons-
titución Política, que consagran los principios de 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional 
como orientadores de las negociaciones de acuer-
dos internacionales, incluidos los de contenido 
comercial como lo es el Protocolo Adicional al 

de este proyecto de ley. Estos principios constitu-
yen la base sobre la cual se fundamentan los acuer-
dos comerciales que el país ha negociado, como se 
evidencia a continuación: 

Equidad
El principio de equidad en materia de acuerdos 

internacionales de contenido comercial ha sido 
objeto de pronunciamiento por parte de la Corte 
Constitucional. De acuerdo con lo expresado por 
dicha Corporación, el reconocimiento de las dife-
rencias en los niveles de desarrollo de las econo-
mías de los Estados Parte en un acuerdo de libre 
comercio o de integración económica se materia-
liza, por ejemplo, con plazos diferentes de desgra-

vación conforme a los niveles de sensibilidad y 
desarrollo de sectores económicos dentro de cada 

-
métrico que busca atenuar los efectos económicos 
que puedan experimentar ciertos sectores del país. 
Esto ha sido tenido en consideración en el Proto-
colo Adicional presentado hoy a examen del Ho-
norable Congreso de la República.

Ha establecido la Corte Constitucional que no 
pueden concebirse en nuestro ordenamiento acuer-
dos bilaterales y multilaterales en los que los be-

que determinadas concesiones operen a favor de 
un Estado y en detrimento de otro. Por el contrario, 
en virtud del principio de equidad, los acuerdos 
comerciales internacionales deben permitir el be-

10 en términos 
de justicia material para efectos de lograr cierto 
nivel de igualdad real entre las partes. Sobre este 
fundamental, el Gobierno ha procedido siguiendo 
los paramentos establecidos durante todo el proce-
so de negociación del presente instrumento.

-
cretas de origen jurisprudencial del principio de 
equidad, es dable concluir de la jurisprudencia que 
esta noción es cercana a la de reciprocidad, y en 
el contexto particular del presente Protocolo Adi-
cional, son complementarias e inseparables la una 
de la otra. Lo anterior se evidencia en la Sentencia 
C-864 de 2006, M. P. Doctor Rodrigo Escobar Gil, 

-
cipio de reciprocidad de la siguiente forma: 

-
tar que las obligaciones que se asumen por los 
Estados Partes en virtud del presente Acuerdo de 

-
tua correspondencia y no traen consigo una con-

de ellos11

inequívoca y puntual de las condiciones y reque-

es un elemento esencial para garantizar el cita-

evita que se otorguen preferencias arancelarias a 
bienes de países distintos a los signatarios que no 

Una lectura del Acuerdo a la luz de lo expues-
to por la Corte Constitucional sobre el principio 

que el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de 

requerimientos que en este respecto emanan de la 
10 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1992. M. P. 

Eduardo Cifuentes Muñoz.
11 En este sentido se ha pronunciado esta Corporación, en-

tre otras, en la Sentencia C-492 de 1998. M.P. Fabio Mo-
rón Díaz. Cita de la Sentencia C-864 de 2006.
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Constitución Política de Colombia, pues propug-
nan por el desarrollo del país a través de una alian-
za de complementariedad económica, sin dejar de 
reconocer las asimetrías y generando mecanismos 

un marcado interés por el bienestar social.
Reciprocidad 
Como ya se mencionó, la reciprocidad tiene 

una íntima relación con el principio de equidad. 
En virtud del mismo, los acuerdos comerciales in-

los Estados partes. No se pueden concebir acuer-
dos bilaterales y multilaterales en los que los bene-

que el conjunto de las concesiones operen a favor 
de un Estado y en detrimento de otro. 

Es importante enfatizar que lo que debe ser re-
cíproco y equitativo según la Constitución es el 
acuerdo internacional visto integralmente, razón 
por la cual no sería conducente analizar el cumpli-
miento de los principios a partir de cláusulas aisla-
das. Por ejemplo en la Sentencia C-564 de 1992, la 
Corte Constitucional indicó que: 

(…) La reciprocidad debe entenderse en dos 
-

-

-

entre cada uno de los partícipes (…)
Así las cosas y según el criterio de la Corte 

Constitucional antes citado, en los acuerdos inter-
nacionales que celebre Colombia debe desarrollar-
se un sistema de concesiones y correspondencias 
mutuas, asegurándose así que las obligaciones pac-
tadas sean recíprocas y de imperativo cumplimien-
to para las partes12. El Protocolo Adicional retoma 
el principio de reciprocidad, ya que las obligacio-
nes asumidas preservan una mutua corresponden-
cia y no traen consigo una condición desfavorable 
o inequitativa para ninguna de las partes.

Conveniencia Nacional
En virtud del principio de conveniencia nacio-

nal consagrado también en los artículos 150 (nu-
12 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 ellos. 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 

meral 16), 226 y 227 de la Constitución Política, 
la internacionalización de las relaciones del país 
debe promoverse por parte del Gobierno consul-
tando los intereses propios de la Nación, y a aque-

Los acuerdos de libre comercio son piezas im-
portantes para lograr un crecimiento económico 
sostenido, necesario para reducir el desempleo y 
la pobreza. El Protocolo Adicional objeto de este 
proyecto, que tiene el carácter de acuerdo de li-
bre comercio, junto con los demás acuerdos de esa 
especie que han sido negociados por Colombia, 
contribuyen a mejorar y apalancar el crecimiento 
económico que busca el país mediante la expan-
sión del comercio y la atracción de la inversión 
extranjera.

Desde el Plan de Desarrollo 2002-2006, aproba-
do por el Congreso de la República, el país inició 
un proceso activo que busca construir relaciones 
comerciales fundadas sobre la base de acuerdos de 
libre comercio que garanticen reglas claras, per-
manentes y un acceso real y efectivo de nuestros 
productos al mercado internacional.

En la Sentencia C-309 de 2007 (M. P. Doctor 
Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte concep-
tuó que la adopción de este tipo de acuerdos en sí 
misma respondía a una dinámica impuesta a nivel 
mundial y que por tanto la integración: 

-

lo dicho por la Corte Constitucional al advertir 
-

Al referirse al principio de conveniencia nacio-
nal, la Corte Constitucional en la Sentencia C-864 
de 2006, expresó lo siguiente:

-
trumento internacional acata los principios de 

 

y que –de acuerdo con la jurisprudencia reiterada 

-
-

blecidas a través de estos documentos sean recí-
procas 

-
da por el Acuerdo

El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 

-
niente para Colombia por cuanto facilitará la con-
solidación de relaciones comerciales con los Es-
tados que integran este mecanismo de integración 
profunda, como se explica a lo largo del presente 
documento. 

iii) El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco 
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constitucional de promover la internacionalización 
de las relaciones económicas y comerciales.

El Protocolo Adicional objeto de la presente 
ley, es compatible con los mandatos constituciona-
les que impone al Estado el deber de promover la 
internacionalización de las relaciones económicas 
y comerciales mediante la celebración de Acuer-
dos de integración económica.

La Constitución Política de 1991 promueve la 
integración de Colombia con otros Estados. La 
Corte Constitucional se ha referido al tema de la 
siguiente manera:

-

-
-

13

Posteriormente en la Sentencia C-446 de 200914 
en donde se analizó la constitucionalidad de la ley 
1241 de 2008 por medio de la cual se aprobó el 
Acuerdo de Libre Comercio celebrado entre la Re-
pública de Colombia y las Repúblicas de El Salva-
dor, Guatemala y Honduras, dijo la Corte:

-

compromete al Estado colombiano en la promo-

-

de la necesidad impuesta por el orden mundial de 

que impide que los países se replieguen sobre sí 

los convierta en una especie de parias de la socie-
-

convierte en un hecho necesario para la supervi-
vencia y el desarrollo de los Estados que trascien-

Como se deduce del texto anterior, la Constitu-
ción Política, y la Corte hacen un énfasis especial 
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 efectiva 
de acuerdos internacionales, los cuales son el ins-
trumento jurídico a través del cual se promueven 
los procesos de integración.
13 Sentencia C-309 de 2007 (M.P. Doctor Marco Gerardo 

Monroy Cabra).
14 Sentencia C-446 de 2009 (M. P. Mauricio González 

Cuervo).

El Protocolo Adicional a la Alianza del Pací-
-

laciones comerciales con los países latinoameri-
canos que son parte de la misma. Esta es una de 
las orientaciones de la política exterior del país, 
plasmada en la propia Carta Política. La Corte 
Constitucional ha destacado en varios pronuncia-
mientos, la importancia de la celebración de trata-
dos que permitan la integración de Colombia en la 
comunidad latinoamericana y del Caribe, respecto 
de los cuales ha señalado que lo anterior “(…) se 
concreta (i) en el segundo inciso del artículo 9 que 

y del Caribe y (ii) en el artículo 227 al estable-
-

-

supranacionales para conformar una comunidad 
15. 

Después de hacer una revisión de sus pronun-
ciamientos sobre el particular, la Corte constató 
que existe: 

-
dencia constitucional consistente en admitir la 

acuerdos que se orientan a promover formas de 
-
-

do a declarar la constitucionalidad de instrumen-

16

En el mismo sentido, la Sentencia C-581 de 
2002, señaló que: 

inicial del Acuerdo bajo estudio se avienen a la 

-
ricana y conformar áreas de libre comercio sobre 
la base de acuerdos subregionales y bilaterales 
para que los países avancen en su desarrollo 

con el mandato del artículo 9° Superior según el 
-

El contenido material del Acuerdo también se 
-

15 Sentencia C-303 de 2012,  del 25 de abril de 2012, M. P. 
Mauricio González Cuervo, Revisión de Constituciona-
lidad de la Ley 1463 del 29 de junio de 2011, “por medio 
de la cual se aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos de 
la República de Colombia y de la República Federativa 
de Brasil para el establecimiento de la zona de Régimen 
Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga 

C., a los 19 días del mes de septiembre de 2008”. 
16 Ibídem.
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blecimiento de preferencias arancelarias y de dis-

-
tidumping o compensatorias responde a criterios 

-
cia con lo dispuesto en el artículo 227 Superior 

17

De acuerdo con lo antes expresado, el Protoco-
lo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 

-
ción de 1991 de insertar a Colombia en una econo-
mía globalizada, mediante acuerdos que expandan 
los mercados y propendan por el desarrollo econó-
mico del país.

iv) El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco 
-

esenciales del Estado Social de Derecho.
El Protocolo Adicional es un instrumento in-

esenciales del Estado Social de Derecho, puesto 
que contribuye a promover la prosperidad general 
(artículo  2º 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 

esencial del Estado se encuentra íntimamente li-
gado al objetivo que debe orientar la celebración 
de acuerdos internacionales de libre comercio e in-
tegración económica por Colombia de procurar el 
mejoramiento de las condiciones de vida de todos 
los colombianos. En ese sentido, la Corte Consti-
tucional ha manifestado lo siguiente:

“
-
-

los artículos 1° y 2°
de un orden justo en el cual los derechos de las 
personas se encuentren protegidos por las auto-

énfasis en el papel interventor del Estado en la 

Posteriormente, en la Sentencia C-178 de 1995 
(M. P. Doctor Fabio Morón Díaz) la Corte Cons-
17 Sentencia C-581 de 2002, del 30 de julio de 2002, M. P. 

Clara Inés Vargas Hernández, al examinar la constitucio-
nalidad de la Ley 722 del 24 de diciembre de 2001,“por 
medio del cual se aprueba el “Acuerdo del Alcance Par-

Países miembros de la comunidad Andina”.

titucional manifestó lo siguiente al referirse a los 

internacionales de contenido comercial: 
-

-

acuerdo de carácter internacional que vincula al 
-

co de regulaciones de carácter multilateral consti-

-

-
-

cional se ajusta a las disposiciones de la Carta 

-

-

salvaguardia del bienestar público -
gurar un marco comercial previsible para la pla-

-

pleno respaldo en disposiciones de la Constitu-
-

cionales que aparecen en el Preámbulo de la Car-

de las personas
En la Sentencia C-309 de 2007 (M. P. Doctor  

Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte Constitu-

libre comercio:
“(…) encuentra fundamento en el artículo 2º de 

-
ral
en el artículo 333 de la Carta que asigna al Es-

-

el instrumento bajo estudio permite la 

una creciente necesidad impuesta por la dinámica 
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-
-

este parece ser el único escenario posible del mer-
cado del futuro

De acuerdo con lo expresado, es evidente que 
el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 

Estado de impulsar la prosperidad general, al ser 
un instrumento de integración económica que res-
ponde a la dinámica mundial de celebrar esta clase 
de acuerdos para fortalecer los canales productivos 
y comerciales del país y aumentar la inversión ex-
tranjera con miras a mejorar la oferta exportable y 
promover la libre competencia económica, lo cual 

Las políticas tendientes a celebrar acuerdos de 
carácter comercial ayudan a impulsar un ciclo de 

-
jos de comercio, lo que incrementa la demanda de 
productos nacionales, generando un alto impacto 
en la generación de nuevos empleos, en el bienes-
tar de la población y en la reducción de la pobreza.

Adicionalmente, el Protocolo Adicional al 

proteger a los consumidores, garantizando la ca-
lidad de los productos importados y menores pre-
cios de los mismos. En ese sentido, el Protocolo 
Adicional objeto de la presente Ley comprende 
capítulos en materia de Normas Técnicas (Obstá-
culos Técnicos al Comercio) y Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias, que propenden por el adecuado 
equilibrio entre el acceso efectivo de bienes en re-
lación 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 Proto-
colo Adicional facilita 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 posibilidades 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 

capital que recibe el país del exterior. Ello, jun-
to con la regulación existente para el ingreso de 

la inversión privada en proyectos relevantes para 
alcanzar la prosperidad general y permite impulsar 
las inversiones del país en los demás Estados que 

De acuerdo con lo anterior, el Protocolo Adi-

resulta ajustado al artículo 2º de la Constitución, 
por cuanto procura garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución Política en lo que respecta al cumpli-

Derecho.
v) El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de 

-
festación de la soberanía nacional de Colombia:

El artículo 9º de la Constitución Política expre-
sa que las relaciones internacionales deben funda-
mentarse en la soberanía nacional y en el princi-
pio de autodeterminación de los pueblos. La Corte 
Constitucional, en la Sentencia C-1189 de 2000 
(M. P. Carlos Gaviria Díaz) entiende la “sobera-
nía” como la independencia para ejercer dentro de 
un territorio y sobre sus habitantes, las funciones 
del Estado. Una manifestación de estas funciones 
es la capacidad de dirigir las relaciones exteriores 
y celebrar acuerdos internacionales de acuerdo con 
los principios de equidad, reciprocidad y conve-
niencia nacional. Establece la sentencia mencio-
nada:

“Según dispone el artículo 9° de la Constitu-
-

cuentran uno de sus fundamentos en el principio 

como uno de los cimientos esenciales del orden 

se hizo en el laudo arbitral del caso de la Isla de 
 en las 

-

-

-
ternacional de Justicia en el caso del Estrecho de 

-

-
bresale la de respetar la soberanía de las demás 

Esta correspon-

encuentra eco en los artículos 9° y 226 de la Carta 
-

teriores del Estado colombiano deben estar per-
meadas por los principios de reciprocidad y equi-

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 sobe-
ranía ya no se entiende como un concepto absolu-
to, sino que es fuente de derechos y obligaciones. 
En este sentido, y particularmente sobre la cele-
bración de acuerdos internacionales, dijo la Corte 
que de la soberanía emana la capacidad que tienen 
los Estados para comprometerse en el plano inter-
nacional. Es decir, los acuerdos internacionales 
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son una manifestación del poder soberano de los 
Estados:

“El contenido y los límites del principio de so-
beranía han ido evolucionando a la par del desa-
rrollo de las relaciones internacionales y de las 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el 
Protocolo es una manifestación expresa de la so-
beranía nacional, en virtud de la cual los Estados 
Parte, se obligan internacionalmente entre ellos a 
cumplir con los deberes y obligaciones recíprocos 
del Acuerdo suscrito, ajustándose al artículo 9º de 
la Constitución Política.

6. 
-

gración profunda entre cuatro países latinoameri-
canos, Colombia, México, Chile y Perú, con miras 
a construir un área de integración profunda para la 
circulación de bienes, servicios, capitales y perso-
nas y convertirse en una plataforma política, eco-
nómica y comercial y de proyección al mundo, con 

La Alianza de ninguna forma remplaza sino 
que complementa e impulsa estas otras iniciativas 
que apuntan a la creación de espacios de integra-
ción. Este es un proceso abierto a la participación 
de aquellos países de la región que compartan los 
principios de la Alianza y la voluntad de alcanzar 
las metas.

El peso de los cuatro países que conforman la 

Protocolo Comercial envía una clara señal a Amé-
rica Latina y el mundo sobre las aspiraciones de 
Colombia de posicionarse como líder regional, 
sostener su crecimiento económico para consoli-
darse como la tercera economía de la región, y el 
compromiso de lograr un mayor bienestar y equi-
dad en nuestra sociedad. 

-
ce en la integración económica de América Latina, 
y es la oportunidad para concretar el potencial co-
mercial de estas economías.

En la medida en que se logre una integración 
verdadera será posible posicionar a los países de la 

la inversión y el turismo mundial y aunar esfuer-

Si bien es cierto que en el campo del comercio 
de bienes, la integración está bastante avanzada, 
hay que continuar profundizando los acuerdos y 
relaciones existentes orientados al libre movi-
miento de bienes y servicios y la promoción de la 
inversión entre los países. Así mismo, los cuatro 
países deben trabajar en la maximización de los 

-
cio internacional de servicios en la región, de ini-
ciativas conjuntas para fomentar la innovación, el 

emprendimiento y en fortalecer las Pymes, para un 
mejor crecimiento y desarrollo económico. 

Con todas las negociaciones comerciales, de 
inversión y de integración con otras economías en 
las que Colombia avanza, se busca incrementar su 
presencia comercial en el mundo, de manera que a 
mayor desarrollo económico por la vía de los ne-
gocios y la inversión se puede impulsar el empleo.

Los compromisos pactados en este Protocolo 
responden a los nuevos retos que plantea el comer-
cio internacional; la inserción de nuestra economía 
en cadenas regionales y globales de valor. Gra-
cias a la acumulación de origen y la facilitación 
del comercio que permite el Protocolo Adicional, 
nuestras pymes podrán integrarse en las cadenas 
de valor regional y aprovechar de mejor manera 
los acuerdos comerciales vigentes, incursionar en 
nuevos mercados e incrementar su competitivi-
dad. Esto quiere decir que nuestros empresarios 
podrán recibir insumos de nuestros socios de la 
Alianza para ser procesados localmente y exportar 
bienes de valor agregado a la región. Así mismo, 
las Pymes podrán convertirse en importantes pro-
veedores de bienes intermedios para el ensamble y 

lo tanto una de las prioridades de la política ex-
terior. La Alianza busca generar sinergias en las 
que se unan las ventajas competitivas de cada país 
miembro para exportar a Asia, teniendo en cuenta 
que como bloque regional tiene más visibilidad y 
ventajas para competir en el mercado asiático que 
cada país individualmente, especialmente en el 
caso de Colombia.

El encadenamiento productivo o trabajo con-
junto entre empresarios de los cuatro miembros 
de la Alianza, se prevé como una herramienta para 
producir bienes y servicios con los estándares y en 
los montos adecuados para aprovechar oportuni-

enfoque se busca no sólo alcanzar economías de 
-

Asia es un importador neto de alimentos y, por 
ende, el sector agrícola colombiano tiene la opor-
tunidad y también el reto de posicionarse como un 
ganador en la relación comercial, aprovechando a 
la Alianza como una plataforma para entrar a estos 
mercados. 

Colombia dentro de su oferta de exportación 
cuenta con productos competitivos que podrán in-

-
res, algunos frutos tropicales y aceites, entre otros. 
Hay que destacar que estos productos no registran 

-

oportunidad destacable para Colombia.
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Teniendo en cuenta lo antes expuesto, nos per-
mitimos presentar ante la Honorable Plenaria de la 
Cámara de Representantes, la siguiente

Dese segundo debate al Proyecto de ley número 
086 de 2014 Senado y 181 de 2014 Cámara, por 
medio de la cual se aprueba el “Protocolo Adicio-

-
lombia, el 10 de febrero de 2014.

De los honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE ANTE LA HONORABLE PLENARIA 
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 86 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 Pa-

de Colombia, el 10 de febrero de 2014.

El Congreso de Colombia

Visto el texto del “Protocolo Adicional al Acuer-

Cartagena de Indias, República de Colombia, el 10 
de febrero de 2014.

-
pleta del texto en español del Protocolo, en medio 

Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 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 (3445) folios.

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Protocolo Adicional 
-

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

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pa-

de Colombia, el 10 de febrero de 2014, 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 internacional respecto de 
la misma.

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

De los honorables Senadores,
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COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 181 DE 2014 

CÁMARA, 86 DE 2014 SENADO
Bogotá, D. C., diciembre 3 de 2014 
En sesión de la fecha, los Honorables Congre-

sistas integrantes de las Comisiones Segundas del 
Senado de la República y la Cámara de Represen-
tantes, en cumplimiento del Mensaje de Urgencia 
del Gobierno Nacional y en atención a la Reso-
lución número 122 del 27 de noviembre de 2014 
expedida por la Mesa Directiva del Senado de la 
República y la Resolución número 3103 del 26 de 
noviembre de 2014 expedida por la Mesa Directi-
va de la Cámara de Representantes, se reunieron 
para la consideración, discusión y votación en pri-

mer debate al Proyecto de ley número 86 de 2014 
Senado, 181 de 2014 Cámara, por medio de la 
cual se aprueba el “Protocolo Adicional al Acuer-

Cartagena de Indias, República de Colombia, el 10 
de febrero de 2014.

Acto seguido se dio lectura a la 
sustitutiva presentada por los honorables Sena-
dores 

y los honorables Representante 

José Luis Pérez y Leopoldo Suárez, de conformi-
dad con el artículo 114, numeral 2 de la Ley 5ª de 
1992 y sometida a votación nominal y pública, fue 
aprobada conforme al Acto Legislativo número 01 
de 2009 y a la Ley 1431 de 2011 así:

 con 9 
de votos por el SÍ y 01 de votos por el NO

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO

Avirama Avirama Marco 
Aníbal

– Cepeda Castro 
Iván

Chamorro Cruz Jimmy –
Durán Barrera Jaime En-
rique

–

Galán Pachón Carlos Fer-
nando

–

García Romero Teresita –
Gómez Martínez Ana Mer-
cedes

–

Holguín Moreno Paola An-
drea

–

Osorio Salgado Nidia 
Marcela

–

Vega de Plazas Thania –
con 

ONCE (11) votos por el SÍ

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO 

Barreto Castillo Miguel Án-
gel 
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico 
Eduardo
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José Carlos
Orjuela Gómez Pedro Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín An-
tonio
Triana Vargas María Euge-
nia
Yepes Martínez Jaime Ar-
mando
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Se da lectura al articulado presentado en la po-
nencia para primer debate y sometido a considera-
ción, discusión y votación fue aprobado conforme 
al Acto Legislativo número 01 de 2009 y a la Ley 
1431 de 2011, con votación nominal y pública, 
cuyo resultado fue el  siguiente:

con 08 
votos por el SÍ y 01 voto por el NO 

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO

Avirama Avirama Marco 
Aníbal

– Cepeda Castro 
Iván

Chamorro Cruz Jimmy –
Durán Barrera Jaime En-
rique

–

Galán Pachón Carlos Fer-
nando

–

García Romero Teresita –
Gómez Martínez Ana Mer-
cedes

–

Holguín Moreno Paola An-
drea

–

Osorio Salgado Nidia 
Marcela

–

Vega de Plazas Thania –
 con 

trece (13) votos por el SÍ 

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO 

Agudelo García Ana Paola 
Barreto Castillo Miguel Án-
gel
Deluque Zuleta Alfredo Ra-
fael
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico 
Eduardo
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José Carlos
Orjuela Gómez Pedro Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín An-
tonio
Triana Vargas María Euge-
nia
Yepes Martínez Jaime Ar-
mando

Se da lectura al título del proyecto de ley. 
Sometidos a consideración, discusión y vota-

ción el título del proyecto de ley y el deseo que 
este tenga segundo debate y se convierta, en ley 
de la República, se aprobaron, conforme al Acto 
Legislativo número 01 de 2009 y a la Ley 1431 de 
2011, con votación nominal y pública, cuyo resul-
tado fue el siguiente: 

 con 10 
votos por el SÍ y 01 voto por el NO 

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO

Avirama Avirama Marco 
Aníbal

– Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz Jimmy –
Durán Barrera Jaime En-
rique

–

Galán Pachón Carlos Fer-
nando

–

García Romero Teresita –
Gómez Martínez Ana Mer-
cedes

–

Holguín Moreno Paola An-
drea

–

Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia 
Marcela

–

Vega de Plazas Thania –
 con 

trece (13) votos por el SÍ 

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO 

Agudelo García Ana Paola 
Barreto Castillo Miguel 
Ángel
Deluque Zuleta Alfredo 
Rafael
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico 
Eduardo
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José Car-
los
Orjuela Gómez Pedro Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín 
Antonio
Triana Vargas María Euge-
nia
Yepes Martínez Jaime Ar-
mando

El proyecto de ley fue radicado en la Comisión 
Segunda del Senado el día septiembre de 2014 y 
se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso 
número 517 de 2014. 

El proyecto de ley fue radicado en la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes el día 27 
de noviembre de 2014. 

La ponencia para primer debate presentada por 
el honorable Senador Iván Cepeda Castro fue ra-
dicada el 15 de octubre de 2014 y se encuentra pu-
blicada en la Gaceta del Congreso número 758 de 
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2014, ponencia a la cual se adhirió el honorable 
-

cio radicado en la Comisión Segunda de la Cámara 
de Representantes el día 2 de diciembre de 2014 
con radicado de la misma número 328.

La ponencia conjunta para primer debate pre-
sentada por los honorables Senadores Jimmy Cha-

 
y los honorables Representante Alfredo Deluque 

 fue radicada el 1° de diciembre 
de 2014 y se encuentra publicada en la Gaceta 
del Congreso número 779 del 1° de diciembre de 
2014 y la Gaceta del Congreso número 780 del 1° 
de diciembre de 2014.

Sesión Ordi-
naria de la Comisión Segunda del Senado el día 
2 de diciembre de 2014, según consta en el Acta 
número 18 de esa fecha, dando cumplimiento al 
artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003. 

-
sentantes: Sesión Ordinaria de la Comisión Se-
gunda de la Cámara de Representantes el día 2 de 
diciembre de 2014, según consta en el Acta núme-
ro 19 de esa fecha, dando cumplimiento al artículo 
8° del Acto Legislativo número 1 de 2003. 

 Sesión Conjunta de las 
Comisiones Segundas del Senado de la República 
y la Cámara de Representantes el día 3 de diciem-
bre de 2014, según consta en el Acta número 01 de 
Sesión Conjunta de esa fecha. 

En esta misma sesión el señor Presidente de la 
Sesión Conjunta designó como ponentes para se-
gundo debate a los honorables Senadores Jimmy 

-
-

nez e Iván Cepeda Castro y los honorables Repre-
sentantes

Pasa a la Secretaría General del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes para 
el trámite correspondiente.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLI-

CA Y CÁMARA DE REPRESENTANTES
PROYECTO DE LEY NÚMERO 86 DE 2014 

SENADO, 181 DE 2014 CÁMARA

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

-
blica de Colombia, el 10 de febrero de 2014.

El Congreso de la República
DECRETA

Artículo 1°. Apruébese el “Protocolo Adicional 
-

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

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pa-

de Colombia, el 10 de febrero de 2014, 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 internacional respecto de 
la misma.

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

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA 

Y CÁMARA DE REPRESENTANTES
El texto transcrito fue el aprobado en primer 

debate en Sesión Conjunta de las Comisiones Se-
gundas del Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, el día tres (3) de diciembre del año 
dos mil catorce (2014), según consta en el Acta nú-
mero 01 de Sesión Conjunta de esa fecha.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., diciembre 10 de 2014 
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, presentado por el honorable Re-
presentante Alirio Uribe Muñoz y el Senador Iván 
Cepeda Castro correspondiente al Proyecto de ley 
número 86 de 2014 Senado, 181 de 2014 Cáma-
ra, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pa-

de Colombia, el 10 de febrero de 2014.
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 2 de diciembre de 2014, Acta núme-
ro 19. 
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El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en Sesión del día 3 de diciembre de 2014, 
Acta número 1 de 2014, Sesiones Conjuntas. 

Publicaciones reglamentarias: 
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-

mero 517 de 2014. 
Ponencia primer debate Senado Gaceta del 

Congreso número 799 de 2014
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 780 de 2014.

 
* * *

INFORME DE PONENCIA NEGATIVA PARA 
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 86 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 Pa-

de Colombia, el 10 de febrero de 2014.
Bogotá, D. C., diciembre 4 de 2014
Senador
JOSÉ DAVID NAME CARDOZO
Presidente
Honorable Senado de la República de Colombia
Ciudad
Representante
FABIO RAÚL AMÍN 
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Referencia: Informe de ponencia negativa para 

segundo debate del Proyecto de ley número 86 de 
2014 Senado y 181 de 2014 Cámara, por medio 
de la cual se aprueba el “Protocolo Adicional al 

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

Respetado Señor Presidente:
En cumplimiento de la honrosa designación 

que nos hizo la Mesa Directiva de las Comisiones 
Segundas de Senado y Cámara, nos permitimos 
rendir ponencia para segundo debate al Proyecto 
de ley número 86 de 2014 Senado y 181 de 2014 
Cámara, por medio de la cual se aprueba el “Pro-
tocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 

-
pública de Colombia, el 10 de febrero de 2014.

El proyecto tiene por objeto presentar para dis-
cusión frente al Congreso de la República, el “Pro-
tocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 

que se constituyó formal y jurídicamente en junio 
de 2012, entre Colombia, Chile, México y Perú. 
Este protocolo, de acuerdo a la exposición de mo-
tivos presentada por el Gobierno, “…parte de los 
acuerdos bilaterales entre las cuatro economías, 

-
dizar y facilitar el comercio entre los cuatro Es-
tados, pero aún más importante, los compromisos 
pactados en este acuerdo responden a los nuevos 
retos que plantea el comercio internacional”. 

“este protocolo en materia comercial contempla 
disciplinas que permiten acumular el origen de las 
mercancías entre las Partes y de esta forma am-
plía las posibilidades para la inserción de nuestra 
economía en cadenas regionales y globales de va-
lor, la forma más efectiva de aprovechar los acuer-
dos comerciales vigentes, incursionar en nuevos 
mercados, fortalecer la industria e incrementar la 
productividad”1. Estos nuevos mercados, se rela-
cionan con economías asiáticas, frente a las cuales 
tenemos desventajas comerciales y productivas.

Este informe de ponencia está compuesto por 
cuatro secciones, la primera concierne con los an-
tecedentes del proyecto de ley, asociados al Acuer-

sección incluye los aspectos generales de la polí-
tica comercial de Colombia; una tercera parte se 

-
nales y la recomendación frente al proyecto de ley.

I. Antecedentes
El proyecto de ley en mención fue radicado el 

12 de septiembre de 2014 por el Gobierno Nacio-
nal, a través del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo; el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; el Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural y el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, para someterlo a consideración del Honorable 
Congreso de la República.

En comunicación escrita de la Secretarías Ge-
nerales de las Comisiones Segundas de Senado y 
Cámara, fuimos designados ponentes de este pro-
yecto de ley. El 3 de diciembre de 2014, el proyec-
to de ley fue aprobado, en primer debate, por las 
Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara, con 

-
ples razones, dentro de las cuales se encuentran los 
argumentos expuestos en la ponencia para primer 
1 Ministerio de Comercio, et al. Exposición de motivos 

del proyecto de ley, por medio de la cual se aprueba el 
“Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 

-
ca de Colombia, el 10 de febrero de 2014. Bogotá, D. C., 
12 de septiembre de 2014.
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debate. Así mismo, se nombraron los mismos po-
nentes para segundo debate, por lo que reiteramos 
nuestra posición frente al proyecto de ley y radi-
camos ponencia independiente de la que presenta-
rán los demás parlamentario/as designados como 
ponentes.

El presente proyecto de ley es complementario 

cual fue considerado por el Congreso de la Repú-
blica y aprobado en los cuatro debates y posterior-
mente el 22 de mayo de 20132

Presidente Juan Manuel Santos.
No obstante, la Corte Constitucional decla-

ró inexequible la Ley por vicios de trámite y se 
presentó nuevamente al Congreso a mediados del 
presente año, siendo aprobado. Frente a lo ante-
rior, la bancada del Polo Democrático Alternativo 
dejó constancia del voto negativo en los debates 
que se llevaron a cabo para su aprobación. Las ra-
zones expuestas por la bancada del Polo, tanto en 

negativo, hacen parte integral de la exposición de 

II. Aspectos generales de la Política Comer-
cial de Colombia

Antes de analizar el acuerdo de la Alianza del 

hechos de la historia reciente asociados a la aper-
tura del mercado colombiano. Para lo anterior hay 
que remitirse a la apertura económica de los no-
venta, que comenzó con el Presidente Virgilio Bar-
co (1986-1990) y que fue profundizada en el go-
bierno del Presidente Cesar Gaviria (1990-1994). 
Este proceso de apertura no fue llevado a cabo de 
forma gradual, ni estaba soportado por un aparato 
productivo competitivo frente a los mercados ex-
ternos; por el contrario, afectó fuertemente la pro-
ducción nacional por cuenta de la masiva entrada 
de productos importados, Eduardo Sarmiento con 
respecto a lo anterior, manifestó lo siguiente.

“La pérdida del mercado interno ocasionado 
por la entrada de importaciones no tuvo mayor 

-

-
3

creció el comercio exterior en el periodo de aper-
tura, entre 1991 y 1995, las importaciones crecie-
ron en un 183,5% mientras las exportaciones lo 
hicieron en un 40,8%. 
2 Tomado de la página web: http://www.mincit.gov.co/pu-

blicaciones.php?id=6583
3 Sarmiento E. (2005). El ALCA en contravía del desa-

rrollo. Serie Estudios y Perspectivas: Las negociaciones 
comerciales de Colombia: del ALCA a un TLC con Es-
tados Unidos. CEPAL, Bogotá, D. C.

Esta situación se presentó por diversos factores, 
pero tal vez uno de los más importantes se rela-
ciona con el desaprovechamiento de la época de 
protección, en la cual, los países desarrollados y 
las economías emergentes, antes de enfrentar un 
proceso de apertura comercial, protegieron sus 
sectores productivos y los desarrollaron.

Al respecto el economista y sociólogo José An-
tonio Ocampo Gaviria4

hechos fundamentales que se deben tener en cuen-
ta para enfrentar el libre comercio, dentro de los 
cuales se destacan los siguientes:

• Los sectores necesitan tiempo para adecuar-
se y enfrentar una apertura comercial, esto impli-
ca dos cambios, por un lado, la modernización de 
los sectores que compiten con las importaciones y 
por el otro, la modernización de los sectores que 
tienen potencial exportador, lo que permite con-
quistar nuevos mercados y expandir su capacidad 
productiva.

• Para enfrentar la competencia, se requiere una 
estrategia de desarrollo productivo, tecnológico y 
una infraestructura adecuada.

• Por último, no se pueden abrir todos los sec-
tores, es necesario proteger sectores como el agro-
pecuario, el de textiles y confecciones y el de la 
industria automotriz.

-
rior, es que el aparato productivo no estaba prepa-
rado para un proceso de apertura como el que se 
presentó en la década de los noventa; pero quizá, 
lo más importante es que los “hechos” necesarios 
para enfrentar el libre comercio, actualmente no 
se han llevado a cabo. La oferta exportable es re-
ducida; los sectores perdedores del libre comercio 
no han podido modernizarse y enfrentar la compe-
tencia, sobre todo el sector agropecuario. Adicio-
nalmente, en las negociaciones de los Tratados en 
los últimos años, no se han protegido los sectores 
sensibles, el desarrollo tecnológico es incipiente y, 
la infraestructura hace menos competitiva nuestra 
economía.

Otro momento relevante, que conlleva al análi-
-

cial de los últimos años, la cual se concentró en ne-
4 Ocampo, J. (2001). -

bia. Alfaomega Editores, Bogotá, D. C.
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la única alternativa para el desarrollo de la política 
comercial colombiana. Además de la profundiza-
ción de acuerdos comerciales vigentes y acuerdos 
de promoción y protección de inversiones. Frente 
al estado de la política comercial:

“En la actualidad Colombia tiene 13 Acuerdos 

primeros Acuerdos entraron en vigencia a media-

-
-

pusieron en vigencia varios Acuerdos con países 
desarrollados: Canadá y Suiza-Liechtenstein en 

-

5.
Adicionalmente, el gobierno colombiano ha ne-

gociado y suscrito acuerdos con otros países (Co-
rea del Sur, Costa Rica, Israel, Panamá), dentro 

están en proceso de negociación Tratados de Li-
bre Comercio con Japón y Turquía. Los acuerdos 
negociados y suscritos deben ser aprobados por el 
Congreso, revisados por la Corte Constitucional y 
sancionados por el Presidente de la República. 

Efectos del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos

Frente a una política comercial que abre sus 
mercados a las importaciones, sin importar las di-

ya que no se encuentran preparados para competir 
con productos más económicos de economías más 
desarrolladas. Lo anterior, porque los gobiernos 
que han negociado Tratados de Libre Comercio, 
no han presentado estudios e investigaciones que 
muestren los efectos de las diferentes negociacio-

que permita desarrollar una política sectorial.
1. Se relaciona con el cambio en la balanza co-

mercial, producto de su entrada en vigor y de la 
escasa oferta exportable del país para entrar en el 
mercado de Estados Unidos; el otro se relaciona 
con la dependencia de la exportación de bienes 
tradicionales, principalmente productos minero-
energéticos, y la ausencia de bienes de alto valor 
agregado.

El TLC con Estados Unidos entró en vigencia 
en 2012, por lo que se puede hacer un análisis de 
los recientes efectos de este en la economía co-
lombiana. Frente a la balanza comercial, como 

era superavitaria en 8.244 millones de dólares, sin 
embargo en 2013 la balanza cayó a 2.778 millones 
de dólares, lo cual representa una caída del 66,3% 
5 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe al 

. Bogotá, 
D. C., agosto de 2014.

en el saldo de la balanza. Pero lo más preocupante, 
es que hasta el mes de julio de 2014, la balanza 

Colombia en 2.275 millones de dólares.

Esta caída en la balanza comercial se presentó 
por dos situaciones: por el cambio en los precios 
de los productos que hacen parte de las exportacio-
nes tradicionales colombianas, además del aumen-
to de las importaciones desde Estados Unidos de 
combustibles, maíz, aceite de soya y sus productos 
(tortas) y trigo. 

Es necesario resaltar el caso del maíz en tér-
minos de comercio y competitividad en la región, 
la participación de Estados Unidos ha aumentado, 
por encima del comercio de este producto con paí-
ses de la región como Argentina y Brasil. En la 

la distribución de importaciones de maíz en nues-
tro país en los primeros seis meses del 2014, casi 
el 99% de las importaciones de maíz provienen de 
Estados Unidos.

 
de maíz6

Millones de toneladas métricas

En línea con lo anterior, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su 

-
portaciones agropecuarias y de alimentos hacia 
Colombia aumentaron en un 62%, alcanzando los 
1.400 millones de dólares, y que en el momento, 
en el que el Acuerdo esté totalmente implementa-
do, estiman que las ventas externas del sector au-
6 USDA Foreign Agricultural Service. “Gain Report”. 20 

de agosto de 2014. Tomado de la página web:      http://
gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/
Colombia%E2%80%99s%20Appetite%20for%20
U.S.%20Corn%20Remains%20Strong%20_Bogota_
Colombia_8-20-2014.pdf
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mentarán en uno 370 millones de dólares al año7. 
Frente a la entrada de productos agropecuarios por 
cuenta de los Tratados de Libre Comercio, José 
Antonio Ocampo manifestó lo siguiente:

“Los análisis que ha hecho el propio Departa-

-

-
rado algunas importaciones de productos de esos 

-

8

2º. Política comercial. Colombia es un país que 
depende de los precios de las materias primas y 

para aprovechar este tipo de Tratados. Una caída 
en los precios de estos productos provoca una dis-
minución considerable de las exportaciones, como 
ocurrió en 2012; en contravía, las importaciones 
de productos de Estados Unidos y de otros países 
con los que tenemos acuerdos comerciales, especí-

considerablemente, lo cual afecta la producción 
nacional y desplaza a los socios comerciales de la 
región.

III.
-

bierno, un mecanismo de integración regional 
y económica entre la República de Chile, la Re-
pública de Colombia, la República de Perú y los 
Estados Unidos Mexicanos9. Inicialmente está 
compuesta por estos cuatro países, sin embargo, 
otros países de la región pueden hacer parte de La 

país que solicita su entrada tiene que contar con 
Acuerdos de Libre Comercio con los países que 
hacen parte de la Alianza. Una muestra de lo an-
terior, es que Costa Rica quiere hacer parte de la 
Alianza y actualmente tiene TLC vigente con Chi-
le, México y Perú; frente a Colombia, en este mo-
mento está en trámite en el Congreso el Tratado de 
Libre Comercio con Costa Rica.

siguientes10:
1. Construir, de manera participativa y consen-

suada, un área de integración profunda para avan-
zar progresivamente hacia la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas.
7 Tomado de la página web: http://www.fas.usda.gov/re-

gions/western-hemisphere/colombia
8 Entrevista a José Antonio Ocampo. “

. Diario El Espectador. 13 de octubre de 2014. 
En la página web: http://www.elespectador.com/noti-
cias/paz/retos-economicos-de-paz-articulo-521979

9 Tomado de la página web: 
10 Tomado de la página web: 

-
tivos/

2. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo 
y competitividad de las economías de las Partes, 
con miras a lograr mayor bienestar, superar la des-
igualdad socioeconómica e impulsar la inclusión 
social de sus habitantes.

3. Convertirse en una plataforma de articula-
ción política, integración económica y comercial, 
y proyección al mundo, con énfasis en la región 

Antes de entrar a analizar la relación comercial 
de Colombia con los tres países que hacen parte de 
la Alianza, es necesario resaltar uno de los objeti-
vos mencionados anteriormente. Este se relaciona 
con la búsqueda de integrarse en términos econó-
micos y comerciales con otros países, con especial 

-
mente con el TLC con Corea del Sur, el cual por 
presión de la sociedad y de algunos sectores pro-
ductivos fue aplazada su discusión y por términos 
legislativos se hundió en Comisión Segunda de la 
Cámara de Representantes a mediados del presen-
te año. Sin embargo, en la actualidad el Gobierno 
volvió a presentarlo para discusión en el Congreso 
de la República.

Por lo tanto, en esta Alianza que busca nego-
ciar con los países asiáticos, reconocidos por su 
productividad y competitividad, es necesario, en 
tal caso que se negocien Tratados, proteger los 
sectores que seguramente se verán desfavorecidos 
frente a la producción asiática. Sin embargo, es ne-
cesario resaltar que el Gobierno debería evaluar y 
suspender las negociaciones de acuerdos comer-
ciales hasta no fortalecer la producción nacional 
y blindar el sector agropecuario y agroindustrial 
frente a los productos que actualmente están en-
trando por cuenta de los TLC vigentes.

Relaciones comerciales con Chile, Perú y 

El comercio bilateral con cada uno de los países 

en esta podemos observar la disparidad del comer-
cio con México, la cual se profundizó a partir del 
protocolo adicional y complementario al acuerdo 
comercial vigente desde 1995. Frente a Perú y 
Chile, se puede observar un superávit comercial, 
sin embargo desde 2012 ha disminuido y en el pri-
mer semestre de 2014 se mantiene la tendencia.
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desde 2010, fue ocasionado por el aumento en las 
importaciones de vehículos (automóviles, vehícu-
los para transporte de mercancías y tractores), telé-
fonos celulares y combustibles (aceites de petróleo 
o de mineral bituminoso); en 2011 las importacio-
nes alcanzaron los 6 billones de dólares. Por el lado 
de las exportaciones colombianas a México, en ese 
mismo año fueron cercanas a los 700 millones de 
dólares y en 2013 alcanzaron los 863 millones de 
dólares. Las exportaciones colombianas se con-
centran en productos como: vehículos, productos 
químicos, combustibles y del grupo de alimentos, 
bebidas y tabaco.

Sin embargo, es necesario resaltar que el dé-

aumento de las importaciones de vehículos, esto 
por cuenta del cierre de la planta ensambladora de 
Mazda en Colombia. Una de las principales causas 
del cierre de la planta se relaciona con la planta 
ensambladora que montó Mazda en México y que 
por cuenta del Tratado sería más barato importar 
los vehículos, que ensamblarlos en el país.

Frente a la disminución del superávit con Perú 
se debe principalmente a la disminución del co-
mercio bilateral, en 2013 se presentó una disminu-
ción de las exportaciones colombianas hacia Perú 
del 19,5% y una disminución de las importaciones 
peruanas en un 6,3%. La caída de las exportacio-
nes colombianas se presentó en productos como 
combustibles (56,4%); alimentos, bebidas y taba-

Con respecto a Chile, en el año 2013 se presen-
tó una caída del comercio bilateral; sin embargo 
el efecto fue mayor que con Perú. Entre 2013 y 
2012, las exportaciones colombianas hacia Chile 
cayeron en un 28,2%, mientras que las importacio-
nes provenientes de este país cayeron en un 6,6%. 
Las exportaciones colombianas que disminuyeron 
fueron combustibles y azúcar de caña.

Por lo tanto, frente a los países que hacen parte 
de La Alianza existen situaciones de análisis, ya 

comercial y con Perú y Chile se presentan caí-
das del comercio bilateral, principalmente de las 
exportaciones colombianas a ambos países. Esta 
situación nos pone en desventaja frente a los paí-
ses miembros, por cuenta una oferta exportable 
menos atractiva y porque, como asegura Eduardo 
Sarmiento, los productos colombianos con venta-
ja comparativa tienen una demanda mundial baja. 

“Las economías se especializarían en los bie-

menor diferencia de productividad con el resto del 
-

to que adquirirían los otros bienes industriales y 
-

que sus productos de ventaja comparativa tienen 

11

Sin embargo, no es solamente un tema de des-
ventaja en el comercio con los países de La Alian-

-
mente, este Tratado incluye algunos temas anejos 
que son críticos para la productividad y competi-
tividad de diferentes sectores, principalmente el 
agropecuario. 

Elementos adicionales asociados a Protocolo
El Protocolo Adicional consta de 19 capítulos 

que “profundizan el libre comercio ya existente 
entre los miembros y moderniza los acuerdos bi-
laterales vigentes En materia de acceso a mer-
cados desgrava el 92% del universo arancelario 
entre los cuatro países de forma inmediata a par-
tir de la entrada en vigor, mientras que el restante 
8% tendrá periodos de desgravación graduales. 

-
plinas de un acuerdo comercial de última gene-

-

se regula el acceso a los mercados de compras gu-
bernamentales y se provee estabilidad y seguridad 

-

A lo largo de la discusión y de las mesas de 
negociación del Acuerdo Marco y del Protocolo, 
ocurrieron hechos relevantes que representan el 
malestar del sector productivo, especialmente de 
la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) 
y de la Federación Nacional de Cultivadores de 
Cereales y Leguminosas (Fenalce), ya que dentro 
de la negociación se desmontaron los sistemas de 
protección aceptados por la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Al respecto el Presidente de 
la SAC manifestó:

“Al desmontarse las franjas de precios y ser un 
acuerdo plurilateral no podemos tener salvaguar-
dias y medidas ‘antidumping’ que se utilizan bajo 

-
-

12.
Lo anterior va en contra de la producción nacio-

nal sin embargo esta situación ya se había presen-
tado en el TLC con Estados Unidos, en el cual se 
acabó con el Sistema Andino de Franja de Precios, 
herramienta que permite estabilizar los ingresos 
de los productores agropecuarios en momentos en 
que los precios son bajos. Por este desmonte, du-
rante las rondas de negociación, la SAC se levantó 
11 Sarmiento E. “ . Columna de 

Opinión del diario El Espectador. 13 de julio de 2013.
12 Entrevista a Rafael Mejía. “

. Diario El País. Tomado de la 
página web: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/

-
dente-sac
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de la mesa y se retiró por la falta de “claridad y de 
13.

Adicionalmente, la SAC manifestó que el des-
monte del Sistema de Franja de Precios con los 

generar una pérdida de aproximadamente 1,3 mi-
llones de empleos, además de pérdidas por $16,9 
billones de pesos y 9,1 millones de toneladas de 
productos. Esta situación se presentaría en produc-
tos como: arroz, maíz amarillo blanco, oleagino-
sas, azúcar crudo y blanco, lácteos, trozos de pollo 
y carne de cerdo14, los cuales provendrían de los 
países que hacen parte de la Alianza y competirían 
con la producción nacional, la cual se encuentra en 
desventaja. 

Otro aspecto de alta preocupación de la nego-
ciación de este tipo de Tratados, se relaciona con 
la Cláusula de Nación Más Favorecida que quedó 
dentro del Tratado de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos. Bajo esta cláusula, las concesiones 
arancelarias que se negocien o que se profundicen 
en acuerdos comerciales posteriores a febrero de 
2006, deben ser extendidas a Estados Unidos. En 

en temas arancelarios que concedió el gobierno 
colombiano a los países miembros, deben ser ex-
tendidas de forma automática a este país.

IV.

-
ción respetuosa con la que culmina esta ponencia.

• El aparato productivo colombiano y más es-
-

cuentra preparado para enfrentar Tratados de Li-
bre Comercio bilaterales. No existe una política de 
transformación productiva que modernice el sec-
tor, en productividad y competitividad, además el 
desarrollo tecnológico en general es incipiente y la 
infraestructura hace menos competitivos nuestros 
productos.

• Adicionalmente, en las negociaciones bilate-
rales, no se protegen los sectores que van a ver-
se afectados por el libre comercio. Y aunque los 
Gobiernos reconocen que hay sectores que serán 
protegidos, las promesas no se cumplen. Frente a 

“ -
-

-

-
13 Ibíd. 
14 Noticia del diario Portafolio. Junio 14 de 2013. Tomado 

de página web:
 http://www.portafolio.co/negocios/sac-retira-el-apoyo-

cumplido”15.
• La experiencia del Tratados de Libre Comer-

-
cultades del sector agropecuario para enfrentar la 
producción de países desarrollados, a tal punto, 
que no solamente desplaza la producción nacional, 
sino que desplaza a los competidores, que en el 
caso de Colombia con el maíz, son socios comer-
ciales de la región.

• En Colombia, existe una alta dependencia 
exportadora hacia las materias primas (combus-
tibles principalmente), los cuales son sensibles a 

en caídas en el comercio bilateral con países como 
Estados Unidos y los que hacen parte de la Alianza 

-
cal del país, como ocurre actualmente con la falta 

• No existen estudios en los cuales resulten cla-
-

lombiana, así como los sectores productivos gana-
dores y perdedores en la negociación y posterior 

el contrario, la SAC muestra cómo, a través de 
la eliminación del Sistema de Franja de Precios, 
afectaría la producción y el empleo de ciertos pro-
ductos del sector.

• Adicionalmente, el Gobierno no tiene una es-
-

vados del desmonte de los aranceles de los países 
miembros (México, Chile y Perú).

• Por último, es necesario que el equipo nego-
ciador del gobierno colombiano busqué proteger 
los sectores productivos, además de proteger la so-
beranía nacional, ya que aspectos como la Cláusu-

arancelarios de forma automática.

Por las razones expuestas nos permitimos ren-
dir ponencia negativa, y en consecuencia les soli-
cito a los miembros de las Comisiones Segundas 
de Senado y Cámara, archivar el Proyecto de ley 
número 86 de 2014 Senado y 181 de 2014 Cáma-
ra, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de La Alianza del Pa-

de Colombia, el 10 de febrero de 2014.
Atentamente,

15 Entrevista a Rafael Mejía. “
peor tratado comercial”. Diario El País. Tomado de la 
página web: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/

-
dente-sac
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COMISIÓN SEGUNDA 
 CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN

PROYECTO DE LEY NÚMERO 181 DE 2014 
CÁMARA, 86 DE 2014 SENADO

Bogotá, D. C., diciembre 3 de 2014 

En sesión de la fecha, los Honorables Congre-
sistas integrantes de las Comisiones Segundas del 
Senado de la República y la Cámara de Represen-
tantes, en cumplimiento del Mensaje de Urgencia 
del Gobierno Nacional y en atención a la Reso-
lución número 122 del 27 de noviembre de 2014 
expedida por la Mesa Directiva del Senado de la 
República y la Resolución número 3103 del 26 de 
noviembre de 2014 expedida por la Mesa Directi-
va de la Cámara de Representantes, se reunieron 
para la consideración, discusión y votación en pri-
mer debate al Proyecto de ley número 86 de 2014 
Senado, 181 de 2014 Cámara, por medio de la 
cual se aprueba el “Protocolo Adicional al Acuer-

Cartagena de Indias, República de Colombia, el 10 
de febrero de 2014.

Acto seguido se dio lectura a la 
sustitutiva presentada por los honorables Sena-
dores 

y los honorables Representante 

José Luis Pérez y Leopoldo Suárez, de conformi-
dad con el artículo 114, numeral 2 de la Ley 5ª de 
1992 y sometida a votación nominal y pública, fue 
aprobada conforme al Acto Legislativo número 01 
de 2009 y a la Ley 1431 de 2011 así:

 con 9 
de votos por el SÍ y 1 de votos por el NO.

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO

Avirama Avirama Marco 
Aníbal

– Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz Jimmy –
Durán Barrera Jaime En-
rique

–

Galán Pachón Carlos Fer-
nando

–

García Romero Teresita –
Gómez Martínez Ana Mer-
cedes

–

Holguín Moreno Paola An-
drea

–

Osorio Salgado Nidia 
Marcela

–

Vega de Plazas Thania –
con 

ONCE (11) votos por el SÍ.

VOTOS POR EL SI VOTOS POR EL 
NO 

Barreto Castillo Miguel Án-
gel 
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico 
Eduardo
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José Carlos
Orjuela Gómez Pedro Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín An-
tonio
Triana Vargas María Euge-
nia
Yepes Martínez Jaime Ar-
mando

Se da lectura al articulado presentado en la po-
nencia para primer debate y sometido a considera-
ción, discusión y votación fue aprobado conforme 
al Acto Legislativo número 01 de 2009 y a la Ley 
1431 de 2011, con votación nominal y pública, 
cuyo resultado fue el  siguiente:

con 8 
votos por el SI y 1 voto por el NO.ñ 

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO

Avirama Avirama Marco 
Aníbal

– Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz Jimmy –
Durán Barrera Jaime En-
rique

–

Galán Pachón Carlos Fer-
nando

–

García Romero Teresita –
Gómez Martínez Ana Mer-
cedes

–

Holguín Moreno Paola An-
drea

–

Osorio Salgado Nidia 
Marcela

–

Vega de Plazas Thania –
 con 

trece (13) votos por el SÍ. 

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO 

Agudelo García Ana Paola 
Barreto Castillo Miguel 
Ángel
Deluque Zuleta Alfredo Ra-
fael
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico 
Eduardo
Merlano Rebolledo Aída
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Mizger Pacheco José Car-
los
Orjuela Gómez Pedro Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín 
Antonio
Triana Vargas María Euge-
nia
Yepes Martínez Jaime Ar-
mando

Se da lectura al título del proyecto de ley. 
Sometidos a consideración, discusión y vota-

ción el título del proyecto de ley y el deseo que 
este tenga segundo debate y se convierta, en ley 
de la República, se aprobaron, conforme al Acto 
Legislativo número 01 de 2009 y a la Ley 1431 de 
2011, con votación nominal y pública, cuyo resul-
tado fue el siguiente: 

 con 10 
votos por el SÍ y 1 voto por el NO. 

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO

Avirama Avirama Marco 
Aníbal

– Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz Jimmy –
Durán Barrera Jaime En-
rique

–

Galán Pachón Carlos Fer-
nando

–

García Romero Teresita –
Gómez Martínez Ana Mer-
cedes

–

Holguín Moreno Paola 
Andrea

–

Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia 
Marcela

–

Vega de Plazas Thania –
 con 

trece (13) votos por el SÍ. 

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO 

Agudelo García Ana Paola 
Barreto Castillo Miguel 
Ángel
Deluque Zuleta Alfredo 
Rafael
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico 
Eduardo
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José Car-
los
Orjuela Gómez Pedro 
Jesús

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO 

Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín 
Antonio
Triana Vargas María Euge-
nia
Yepes Martínez Jaime Ar-
mando

El proyecto de ley fue radicado en la Comisión 
Segunda del Senado el día septiembre de 2014 y 
se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso 
número 517 de 2014. 

El proyecto de ley fue radicado en la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes el día 27 
de noviembre de 2014. 

La ponencia para primer debate presentada por 
el honorable Senador Iván Cepeda Castro fue ra-
dicada el 15 de octubre de 2014 y se encuentra pu-
blicada en la Gaceta del Congreso número 758 de 
2014, ponencia a la cual se adhirió el honorable 

-
cio radicado en la Comisión Segunda de la Cámara 
de Representantes el día 2 de diciembre de 2014 
con radicado de la misma número 328.

La ponencia conjunta para primer debate presen-
tada por los honorables Senadores Jimmy Chamorro 

 y los hono-
rables Representante 

 
fue radicada el 1° de diciembre de 2014 y se encuen-
tra publicada en la Gaceta del Congreso número 779 
del 1° de diciembre de 2014 y la Gaceta del Congre-
so número 780 del 1° de diciembre de 2014.

Sesión Ordi-
naria de la Comisión Segunda del Senado el día 
2 de diciembre de 2014, según consta en el Acta 
número 18 de esa fecha, dando cumplimiento al 
artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003. 

-
sentantes: Sesión Ordinaria de la Comisión Se-
gunda de la Cámara de Representantes el día 2 de 
diciembre de 2014, según consta en el Acta núme-
ro 19 de esa fecha, dando cumplimiento al artículo 
8° del Acto Legislativo número 1 de 2003. 

 Sesión Conjunta de las 
Comisiones Segundas del Senado de la República 
y la Cámara de Representantes el día 3 de diciem-
bre de 2014, según consta en el Acta número 01 de 
Sesión Conjunta de esa fecha. 

En esta misma sesión el señor Presidente de la 
Sesión Conjunta designó como ponentes para se-
gundo debate a los honorables Senadores Jimmy 

-
-
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nez e Iván Cepeda Castro y los honorables Repre-
sentantes

Pasa a la Secretaría General del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes para 
el trámite correspondiente.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., diciembre 10 de 2014 
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, correspondiente al Proyecto de ley 
número 86 de 2014 Senado, 181 de 2014 Cáma-
ra, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pa-

de Colombia, el 10 de febrero de 2014.
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 se-
sión del día 2 de diciembre de 2014, Acta número 19. 

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en Sesión del día 3 de diciembre de 2014, 
Acta número 1 de 2014, Sesiones Conjuntas. 

Publicaciones reglamentarias: 
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-

mero 517 de 2014. 
Ponencia primer debate Senado Gaceta del 

Congreso número 799 de 2014.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 780 de 2014.

 
* * * 

INFORME DE PONENCIA PARA 
SEGUNDO DEBATE ANTE LA PLENARIA 

DE LA HONORABLE 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 Comercio entre la República de Colombia y 

febrero de 2013.
Doctor 
FABIO RAÚL AMÍN SALEME

Presidente 
Cámara de Representantes
Ciudad
Respetado Presidente:
En cumplimiento del encargo encomendado 

por las Mesas directivas de las Comisiones Segun-
da Constitucionales Permanentes del Honorable 
Senado de la República y la Honorable Cámara de 
Representantes, 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 po-
nencia para segundo debate ante la Honorable Ple-
naria de la Cámara de Representantes al Proyecto 
de ley número 87 de 2014 y 182 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de 
Libre Comercio entre la República de Colombia y 

febrero de 2013. En consecuencia, se rinde ponen-
cia 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 Na-
cional, a través del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo para su trámite legislativo y fue puesto en 
consideración de la Comisión Segunda del Senado 
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 mensaje 
de urgencia al proyecto de ley, el cual fue debi-
damente autorizado según Resolución número 123 
del 27 de noviembre de 2014 en el Senado de la 
Republica, y Resolución número 3104 del 26 de 
noviembre de 2014, en la Cámara de Representan-
tes. El proyecto recibió el número de radicación 
182 de 2014 en la Honorable Cámara de Repre-
sentantes.

El pasado 3 de diciembre de 2014, el proyecto 
de ley fue aprobado con mayorías absolutas por 
las comisiones segundas de cámara y senado en 
sesión conjunta.

II. Importancia de Corea del Sur en el mundo
Corea del Sur es un país destacado en la eco-

nomía mundial por sus altos índices de crecimien-
to y su participación en el mercado internacional. 
En el periodo 2000-2007 registró un crecimiento 
del PIB del 5,2% del superior al promedio mun-
dial que alcanzó el 3,2%. A pesar de la crisis, en 
el 2010 el PIB creció 6,3% y en 2011 lo hizo en 
3,7%, mientras que el promedio mundial fue de 
4% y 2,8%, respectivamente. En 2013, su creci-
miento alcanzó el 2,8% y las estimaciones del FMI 
indican que Corea del Sur cerrará en 2014 con una 
variación positiva del PIB de 3,7%. 

En 2013, Corea del Sur se ubicó en el 15º lugar 
entre los países con el PIB más alto (USD 1.222 bi-
llones); representó el 1,7% del total del PIB mun-
dial y el 21% si se compara con el PIB de América 
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Latina. El PIB de Corea fue 3,2 veces del obtenido 
por Colombia (USD 382 billones).

Corea ha sabido manejar su economía y ha libe-
ralizado su mercado. En el escenario multilateral 
participa activamente en la OMC y ha negociado 
Acuerdos de libre comercio bilaterales con Esta-
dos 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 co-
mercio: en 2013, el comercio total de bienes (ex-
portaciones + importaciones) representaron el 88% 
del PIB, mientras que en Colombia la participa-
ción llega a 31%. Además, es un gran importador 
de servicios; en 2013 las compras externas 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-
to de 2,1%. Las importaciones de Corea (USD 
515.573 millones) se redujeron en 0,8% y fueron 
8,7 veces mayores que las efectuadas por Colom-
bia en dicho año. 

Comercio exterior de bienes 
Corea del Sur–
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Es un mercado importante con gran capacidad 

de compra; en 2013; en términos per cápita, las 
importaciones coreanas de bienes ascendieron a 
USD 10.266 mientras en Colombia se ubicaron en 
USD 1.260. 
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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 
2% de la inversión mundial en el exterior; mientras 
tanto, la inversión extranjera al interior aumentó 
29% en 2013 y se ubicó en USD 12.221 millones. 

III. Relaciones bilaterales entre la República 
de Colombia y Corea del Sur

Las canastas importadora y exportadora de Co-
rea y Colombia son complementarias. Mientras 
Corea es principalmente exportadora de productos 
industriales (el 88,3% del total), Colombia es im-
portadora de este tipo de mercancías (15,8% del 
total). Por su parte, en 2013 Colombia exportó el 
73,2% en productos minero-energéticos y Corea 
del Sur el 10,4%.

En los últimos dos años, se mantuvo esta com-
posición, con una ligera disminución en produc-
tos minero-energéticos en la canasta exportadora 
coreana; pasaron de 11,7% en 2012 a 10,4% en 
2013, al pasar de USD 64.173 millones a USD 
58.378 millones en estos dos años, equivalente a 
una caída de 9%. El ritmo de crecimiento de las 
ventas del resto de productos (3,6%) fue superior 
al del total (2,1%). Sobresalieron los productos 
industriales que crecieron 3,7%, jalonados por las 
ventas de productos de la industria liviana (7,7%), 
de maquinaria y equipo (5,2%) y de la industria 
automotriz (3,8%).

Corea del Sur había sido tradicionalmente el 
tercer socio comercial más importante de Colom-

Japón. El comercio bilateral entre ambas naciones 
mostró un creciente dinamismo en la última déca-
da, pasando de USD 388 millones en 2003 a USD 
1.444 millones en 2013. Las exportaciones colom-
bianas 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 merca-
do aumentaron 3 veces en el período mencionado. 

La balanza comercial ha sido tradicionalmente 

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

Comercio de Colombia con Corea del Sur
Millones USD FOB

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos OEE Mincit.
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En cuanto a las exportaciones colombianas, 
en el 2013 se observó una reducción del ritmo 
de crecimiento de las ventas hacia Corea (-32%). 
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, ferroníquel 
y productos metalúrgicos (desperdicios de cobre, 
aluminio, hierro y acero). Estos tres grupos de pro-
ductos representaron el 56% de las ventas totales 
hacia Corea del Sur. 

En lo corrido de 2014 a agosto, se observó una 
recuperación de las exportaciones, crecieron 91% 
con respecto al mismo período del año anterior.

En el caso de las importaciones originarias de 
Corea, en el último año (2013) cayeron 1,3% con 
respecto al año anterior. Las principales importa-
ciones fueron de productos de la industria automo-
triz (USD 538 millones), que representaron el 41% 
del total, seguidos por maquinaria y equipo (23% 
del total), química básica (22%) y productos de la 
metalurgia (7%).

Corea del Sur registró una relativa concentra-
ción en sus exportaciones, en términos de destinos, 
puesto que la participación de los cinco principales 
países fue 52% en 2013. Sobresalieron algunos de 
sus vecinos (China, Japón, Hong Kong, Singapur) 
hacia donde dirigió el 15% del valor exportado. 

En cuanto a las importaciones coreanas, la com-
posición es similar. Los principales diez produc-
tos participaron con el 40% del total de compras 
externas en 2013. Entre los principales productos 
importados, cobran más importancia los minero-
energéticos que participaron con 39% del total, 
aunque disminuyeron en 4% con respecto al año 
anterior. Los productos industriales participaron 
con el 61% del total de compras externas del país.

En Colombia por su parte, se observa mayor 
concentración de las exportaciones puesto que los 
diez primeros productos sobrepasaron el 75% de 
las exportaciones, de los cuales, 7 productos son 
minero-energéticos que participaron con el 70% 
del total exportado en 2013. De los restantes, tres 

-
les mercado de destino de las exportaciones fueron 
los Estados Unidos, la Unión Europea y América 
Latina. De estos en 2013, hacia los Estados Unidos 
se dirigió el 31% de las exportaciones y fue el ori-
gen del 27% de las importaciones.

En importaciones, los diez primeros productos 
contribuyeron con el 26% del total de compras del 
país. De estos, dos son minero-energéticos y parti-
ciparon con el 11%. Los restantes ocho productos 
fueron industriales y correspondieron al 15% del 
total importado por Colombia.

-
versión extranjera que llegaron a Colombia origi-
narios de Corea del Sur alcanzaron los USD 142 
millones, el 0,1% de la inversión total acumulada 

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 
millones, inferior en 60% a la registrada el año an-
terior cuando fue USD 44 millones, el nivel más 
alto alcanzado desde 2002. 

de Corea en Colombia

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

En materia de turismo, en el 2013 5.382 corea-
nos visitaron a Colombia, registrándose un creci-
miento de 3% con respecto a 2012 (5.228) en la 
llegada de viajeros extranjeros residentes en Corea 
del Sur, lo que representó 0,3% del total de llega-
das. El principal motivo de viaje de surcoreanos 
que visitaron el país en 2013 fueron los relacio-
nados con vacaciones y negocios y los principales 
destinos reportados fueron Bogotá (80%), Antio-
quia (7%) y Valle del Cauca (4%). 

IV. 
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 adoptada 
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 comerciales 
el país ha vivido tres fases: en una primera fase 
Colombia se concentró en integrarse con los paí-
ses de la región (Comunidad Andina, Chile, Méxi-
co). En una segunda fase, se buscó consolidar los 
grandes mercados de exportación, mercados rela-
tivamente abiertos y fundamentales para la estabi-
lidad macro-económica del país, por ser nuestros 
principales socios comerciales e inversionistas. 
Es el caso de los Acuerdos con Estados Unidos, 
la Unión Europea y en menor medida Canadá y la 
Asociación Europea EFTA. 

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-
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Por ello, este Acuerdo se convierte en una va-
liosa oportunidad para avanzar en el acercamiento 
a dicha región y para alcanzar el objetivo de au-

los mercados de exportación, incrementar la inver-
sión extranjera directa no sólo en sectores minero-
energéticos sino en otras actividades productivas, 
y fomentar la cooperación en sectores estratégicos. 
Todo ello, con miras a generar empleos y buscar el 
mejoramiento de la productividad y competitivi-
dad 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 15º 
lugar entre los países con el PIB más alto (USD 
1.222 billones), representó el 1,7% del total del 
PIB mundial y el 21% del PIB de América Latina. 

A partir del Modelo de Equilibrio General Com-
putable Multipaís del Departamento Nacional 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 positi-
vo sobre la economía colombiana. En particular, 
se presenta un incremento del PIB real cercano al 
0.12%, acompañado del crecimiento del bienestar, 

-
-

lombia en un 0.39%. 

La estrategia que comprende la política de in-
ternacionalización de la economía debe ser com-
plementada con una política de desarrollo empre-

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

El Gobierno Nacional es consciente de que la 
ampliación de la frontera de acceso a otras eco-
nomías no garantiza per se -
mediata de la oferta exportable, pues se requieren 
adecuaciones institucionales, infraestructura y ma-
yor productividad de la economía.

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

destacar el programa de Transformación Produc-
tiva (PTP) que busca a través de alianzas público-
privadas fortalecer el aparato productivo de Co-
lombia, aprovechar las oportunidades que surgen 
de los Acuerdos Comerciales y contribuir al mejo-
ramiento de la calidad de vida. Hasta el momento, 
se han consolidado 5 programas en el sector ma-

nufacturero1, 6 en agroindustria2 y 5 en el área 
de los servicios3. 

Para complementar lo anterior, se ha fortale-

empresarios en la promoción de la producción 
colombiana en el exterior mediante ruedas de 
negocios en los principales mercados del mun-
do, de tal forma que se abran de manera soste-
nida oportunidades de mercado a la producción 
colombiana, al igual que promocionar al país 
como un destino seguro de inversión. Incluso, 
se ha fortalecido la presencia institucional de 
Proexport en países de Asia, entre ellos Corea 
del Sur. 

Finalmente, gracias al ambiente macroeconó-
mico 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 millo-
nes (4,3% del PIB), para un aumento de 8,2% con 
respecto al 2012. 

Este es el valor más alto de IED presentado en 
la historia reciente en Colombia. En el primer se-
mestre de 2014, la IED en Colombia alcanzó los 
USD 8.462 millones, monto que representó un in-
cremento de 9.8% con respecto a igual período de 
2013.

V. Antecedentes constitucionales y legales 
a) Principios de equidad, igualdad, recipro-

cidad y conveniencia nacional consagrados en 

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 conte-
nido comercial como lo es el Acuerdo Comercial 
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 Acuerdo 
Comercial presentado hoy a examen del Honora-
1 -

ma de moda; Industria de autopartes y vehículos; Cos-
méticos 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.
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ble Congreso de la República se observaron tales 
recomendaciones, materializadas en plazos dife-
rentes de desgravación conforme a los niveles de 
sensibilidad y desarrollo de sectores económicos 
dentro de cada país. 

Así mismo, el Acuerdo con la República de Co-
rea propugna por el desarrollo del país a través de 
una alianza de complementariedad con una econo-
mía de mayor desarrollo, sin dejar de reconocer las 

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 internacionales 

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

En virtud del principio de conveniencia nacional 
consagrado en los artículos 150 (numeral 16), 226 
y 227 de la Constitución Política, la internacionali-
zación de las relaciones del país debe promoverse 
por parte del Gobierno consultando los intereses 
propios de la Nación, y a aquellos que apelen al 

este proyecto, junto con los demás Acuerdos que 
han sido negociados por Colombia, contribuyen a 
mejorar y apalancar el crecimiento económico que 
busca el país mediante la expansión del comercio 
y la atracción de inversión extranjera.

b) El Acuerdo Comercial con la República de 
Corea cumple con el mandato constitucional de 

-

El Acuerdo Comercial con la República de Co-
rea es compatible con los mandatos constituciona-
les que impone al Estado el deber de promover la 
internacionalización de las relaciones económicas 
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 ellos. 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 

y comerciales mediante la celebración de Acuer-
dos 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 consolidar la 
integración económica y comercial del país. Es 
claro que esto se materializa principalmente a tra-
vés de la celebración e implementación efectiva de 
Acuerdos internacionales, los cuales son el instru-
mento jurídico a través del cual se promueven 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 de-
sarrollo económico del país.

c) El Acuerdo Comercial con la República de 

Estado Social de Derecho:
El Acuerdo Comercial con la República de Co-

rea es un instrumento internacional idóneo para 
-

cial de Derecho, puesto que contribuyen a promo-
ver la prosperidad general (artículo  2º 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 

esencial del Estado se encuentra íntimamente liga-
do al objetivo que debe orientar la celebración de 
Acuerdos internacionales de libre comercio e in-
tegración económica por Colombia de procurar el 
mejoramiento de las condiciones de vida de todos 
los colombianos. 

El Acuerdo Comercial con la República de Co-
-

sar la prosperidad general, al ser un instrumento 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 mi-
ras a mejorar la oferta exportable y promover la 
libre competencia económica, al tiempo que pro-
tege los consumidores garantizando la calidad de 
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los productos importados y menores precios de los 
mismos.

El Acuerdo Comercial con la República de Co-
rea comprende capítulos en materia de Normas 
Técnicas (Obstáculos Técnicos al Comercio) y 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que propen-
den 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 Acuerdo 
Comercial con la República de Corea facilita que 
el consumidor tenga acceso a una mayor oferta de 
bienes y servicios de mejor calidad y a menor pre-
cio, con lo que se amplían las posibilidades de los 
consumidores de optar por el bien o servicio que 
consideren mejor para satisfacer sus propias nece-
sidades.

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-

capital, garantiza el aumento de la inversión priva-
da en proyectos relevantes para alcanzar la prospe-
ridad general.

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

d) El Acuerdo Comercial con la República de 

soberanía nacional de Colombia:
El artículo 9º 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) entiende 
la “soberanía” como la independencia para ejercer 
dentro de un territorio y sobre sus habitantes, 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 sobe-
ranía ya no se entiende como un concepto absolu-
to, sino que es fuente de derechos y obligaciones. 
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 internacionalmente entre 
ellos a cumplir con los deberes y obligaciones recí-
procos del Acuerdo suscrito, ajustándose al artículo 
9º 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 
Mercados de bienes industriales y agrícolas, Re-
glas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanita-
rias, Obstáculos Técnico al Comercio, Defensa 
Comercial, Inversión, Propiedad Intelectual, Co-
mercio y Desarrollo Sostenible, cooperación. El 
Acuerdo también contempla un Preámbulo, Pro-

-
cionales, Política de Competencia, Administración 
Aduanera y Facilitación del Comercio, Compras 
Públicas, Comercio Transfronterizo de Servicios, 
Entrada Temporal de Personas de Negocios, Tele-
comunicaciones, Comercio, Electrónico, Coope-
ración, Transparencia, Solución de Controversias, 
Excepciones y Provisiones Finales. 

Este Acuerdo representa un esquema integral 
que permite el aprovechamiento pleno en aspectos 
que van más allá de la inversión, en la medida en 
que cubren temas como el intercambio preferen-
cial de bienes mediante la desgravación de aran-
celes y el desmonte de trabas administrativas que 

como el reconocimiento y homologación de re-
glamentos técnicos, los tratamientos preferencia-
les en materia de compras públicas, la prestación 
de servicios en cualquiera de sus modalidades, la 
adopción de estándares de propiedad intelectual, 
así como esquemas más ágiles y oportunos para la 

el Acuerdo cuenta con compromisos de protección 
a la biodiversidad, el respeto al medio ambiente 
y a estándares internacionales en materia laboral. 

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

Preámbulo y disposiciones iniciales
Contienen los principios generales que orienta-

ron la negociación, así como los objetivos que las 
Partes buscan lograr con la suscripción del Acuer-
do. 

Trato nacional y acceso de mercancías al 
mercado

Este capítulo contiene las disposiciones que re-
gulan el comercio de bienes, entre otras la elimi-
nación arancelaria y el desmonte de medidas no 

-
zar condiciones favorables de acceso para el otor-
gamiento del trato preferencial.

a) Acceso a Mercados para Bienes Agrícolas

que regularán el comercio de mercancías agrícolas 
entre las Partes y se establece un Comité de Co-
mercio de Bienes permitirá resolver obstáculos al 
comercio de mercancías agrícolas. 

Los sectores agropecuarios y agroindustrial co-
lombiano reforzarán sus oportunidades de creci-
miento en virtud de las condiciones preferenciales 
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que Corea otorgará a Colombia a través de des-
gravación gradual de sus principales productos. Es 
importante resaltar que en 2013 las importaciones 
totales de Corea en productos agrícolas alcanzaron 
los USD 27.000 millones.

Entre los principales logros del Acuerdo se des-
taca:

• : Eliminación inmediata de los aranceles 
para el café verde. Colombia es el tercer proveedor 
de café verde en este mercado. con una participa-
ción de 12%, después de Vietnam y Brasil, las im-
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. Aunque 

aranceles de 25% que se cobran actualmente a las 
-

mitado su entrada. Colombia se ubica como el se-

una participación de 27.4%.
• Azúcar: se desmontará gradualmente el aran-

cel de 35% hasta su eliminación total en 16 años. 
De esta forma se logra acceso importante para el 
azúcar en un mercado que en 2013 importó USD 
898 millones.

• Carne de res: Se adelantará un desmonte gra-
dual de los aranceles hasta su eliminación total en 
19 años. Este es uno de los mercados de mayor 
precio del mundo y con un nivel alto de importa-
ciones. 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 lac-
tosueros, quesos, arequipes, leche descremada se 
desgravan gradualmente los aranceles en plazos 
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 productos las 
importaciones de Corea superan los USD 700 mi-
llones 

• Banano: el arancel de 30% se elimina de for-
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 sec-
tor Corea registró importaciones por más de USD 
2.100 millones en 2013.

• Alcohol etílico y Etanol: para el alcohol etíli-
co se acordó la eliminación gradual del arancel de 
270% en 16 años y para el etanol en 5 años.

• 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 aranceles 
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 oportu-
nidades 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 Agrí-
colas:

El Acuerdo permitirá el ingreso inmediato sin 
arancel del 98% de las líneas arancelarias que cla-

y cerca de la mitad del monto de las exportacio-
nes realizadas a Corea. En 5 años se desgravará el 
100% de las ventas de bienes industriales efectua-
das al mercado coreano. 

Este resultado permitirá a los exportadores co-
lombianos aprovechar verdaderamente este mer-
cado para incrementar sus ventas en sectores espe-

productos de belleza, agroquímicos, entre otros) y 
para estimular aquellas con potencial exportador 

comparativa revelada, en las cuales algunos países 
latinoamericanos han logrado penetrar el mercado 
coreano y los exportadores colombianos aún no. 

Por su parte, Colombia desgravará de forma 
más lenta sus aranceles. El 63% de las líneas aran-
celarias del ámbito industrial ingresarán libre de 
gravámenes, el 23% adicional en 5 años, el 7% en 
7 años, el 6% en diez años y un 0.2% (11 líneas 
arancelarias de refrigeración) en 12 años. 

Estos resultados permiten apreciar que Colom-
-

dual la desgravación de los productos industriales 
-

tico (especialmente los automóviles y electrodo-
mésticos de la denominada “línea blanca”), y de 
manera más rápida las materias primas, de tal ma-
nera que el Acuerdo sirviera para facilitarle a nues-
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tras empresas acceder a materias primas y bienes 
de capital y de esta manera volverlas más com-

espacio de ajuste a los sectores 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 di-
versos sectores de la economía nacional.

En desarrollo de los debates sobre para la apro-
bación del Acuerdo, tanto en la audiencia pública 
llevada a cabo antes de la votación en Comisiones 
y en la que participaron representantes de diversos 
gremios de la producción, sindicatos y académicos 
de diversas tendencias así como en la Sesión Con-
junta de Senado y Cámara de la Comisión Segunda 
del Congreso de la República, se han presentado 
algunas solicitudes para el desarrollo de políticas 
públicas destinadas a apoyar e impulsar la com-
petitividad en los sectores considerados sensibles 
frente a la competencia de Corea.

Se trata de políticas que permitan a dichos 
sectores facilitar la transición hacia un escenario 
de mayor competencia. Tales actividades se rela-
cionan con formación y capacitación del talento 
humano, estudios de asesoría de expertos inter-
nacionales, para mejoramientos de la competiti-
vidad, cooperación y transferencia de tecnología, 
disminución del costo país tales como los costos 
energéticos, entre otros. El Gobierno Nacional 
se comprometió a trabajar conjuntamente con el 
sector productivo en las líneas solicitadas por los 
diversos miembros de las bancadas durante el de-
bate de Comisiones.

Reglas de origen y procedimientos de origen

para garantizar que sólo 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 originarios 
o no originarios de cualquiera de los dos países, se 

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 si-
derurgia y metalmecánica, electrodomésticos, ma-
quinaria y equipos, automotor, muebles, textiles 
y confecciones, podrán usar insumos de terceros 
países y ser consideradas como mercancías origi-
narias, siempre que previamente se cumplan con 
los procesos de transformación sustancial estable-

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 re-
ducción de costos para los exportadores e impor-
tadores. 

Las disciplinas acordadas apoyarán la moderni-
zación de los procedimientos aduaneros y fortale-
cerán la autoridad aduanera (DIAN), quien será la 
principal entidad encargada de ejecutar de manera 
efectiva los compromisos adquiridos en la nego-
ciación. 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (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 capítulo de MSF facilitará los trámites para 

el acceso de productos agropecuarios al mercado 
sur coreano, al tiempo que permitirá que el Comité 
establecido funcione como un canal privilegiado 
para solucionar los aspectos relacionados con las 

-
rante la implementación del Acuerdo. 

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 comer-
cio; así mismo busca propender por la cooperación 
entre las Partes.

Estas disposiciones brindan seguridad a los ex-
portadores colombianos sobre el uso que Corea 
hará de las normas, recomendaciones y orientacio-
nes internacionales como base de sus reglamentos 
técnicos y procedimientos de evaluación de la con-
formidad.

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
-

vaguardar 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 bila-
terales el capítulo establece criterios y condiciones 
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para imponerlas y en cuanto a derechos antidum-
ping y compensatorios y medidas de salvaguardia 

los derechos y obligaciones de las Partes en la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC).

-
ne una salvaguardia bilateral con el propósito de 
reestablecer el arancel hasta el nivel NMF, por un 
plazo máximo de tres años, en caso de que el creci-
miento de las importaciones estimulado por la des-
gravación, genere daño a la producción nacional. 

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 y 

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

garantiza que los Estados Parte creen condiciones 
óptimas para el desarrollo de las actividades de in-

inversionistas de ambas partes para incursionar en 
el mercado de la otra parte o de expandir sus inver-
siones 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 co-
mercio de servicios (normas, leyes, reglamentos), 
estableciendo condiciones de certidumbre y trans-
parencia a los proveedores de servicios de ambos 
países. Así mismo, genera oportunidades a Colom-
bia para convertirse en una importante plataforma 
exportadora de servicios hacía el mercado corea-
no, 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 otorga 
a un conjunto bastante amplio de personas de ne-
gocios que necesiten desplazarse físicamente entre 
los dos países.

Con el Capítulo de Entrada Temporal, los hom-
bres y mujeres de negocios de Colombia encon-
trarán facilidades para entrar y desarrollar activi-
dades 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 autoridades 
migratorias para el otorgamiento de visas y otros 
documentos relacionados, de tal forma que los 

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 teleco-
municaciones y que garanticen la libre competen-
cia y la estabilidad para los proveedores de redes y 
servicios públicos de telecomunicaciones.

Se destaca que los compromisos garantizan la 
transparencia en los procedimientos relativos a 
licencias, 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. 

Mediante las disciplinas acordadas, las Partes 
se comprometen al fortalecimiento y promoción 
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 tecnológi-
co 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 coopera-
ción para incursionar en las nuevas tecnologías y 
para fortalecer la transferencia de tecnología. 

Política de competencia y de defensa al con-
sumidor

Las disciplinas negociadas buscan desestimular 
a las empresas a incurrir en prácticas anticompe-

Acuerdo y deteriorar el acceso a los mercados; se 
incluyen compromisos de implementación de le-
yes y políticas de competencia, cooperación, con-

permitan a las Partes perseguir y sancionar efecti-
vamente las prácticas anticompetitivas que se pro-
duzcan dentro de la zona de libre comercio. 

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

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

Compras públicas

Este capítulo es especialmente importante para 
brindar a las empresas colombianas y coreanas 
procedimientos transparentes y no discriminato-
rios en los procesos de contratación de las enti-
dades públicas de todos los niveles de gobierno, 
incluidas entidades especiales, sub-centrales y em-
presas de gobierno. 

Corea ofrece a Colombia una lista de entidades 
y empresas de gobierno similar al acordado con 
otros países con los que ha suscrito capítulos de 
contratación pública. Adicionalmente, se pactaron 
compromisos en materia de cooperación para apo-
yar la participación de nuestras Pymes, tales como 
el intercambio de información de experiencias, 
desarrollo y uso de medio electrónicos de comu-
nicación en sistemas de licitaciones públicas y el 
fortalecimiento de capacidades institucionales in-
cluyendo la capacitación de funcionarios públicos. 

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

Propiedad intelectual

Las disciplinas del capítulo asegurarán la pro-
tección adecuada y efectiva a los derechos de pro-
piedad intelectual, manteniendo un balance entre 
los derechos de los titulares y los intereses del pú-
blico; facilitarán la incorporación de disposiciones 
generales que sirvan de criterio de interpretación 
del capítulo en materia de la relación propiedad in-
telectual – salud pública y mantendrán los niveles 
de protección establecidos por el Acuerdo sobre 
los ADPIC y los Tratados de la OMPI de los cuales 
Colombia y Corea son parte, al tiempo que incenti-
varán y facilitarán la Transferencia de Tecnología. 

Comercio y desarrollo sostenible

El capítulo propende por el cumplimiento de las 
directrices medio ambientales y laborales en cada 
una de las partes, coadyuvando al logro del desa-
rrollo sostenible; procurando que la debida obser-
vancia de las normas en estas áreas, no se constitu-
yan en obstáculos innecesarios 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 conocimiento 
tradicional, las innovaciones, y las prácticas de co-
munidades indígenas y locales.

-
miento de la cooperación mutua que contribuya 

a la implementación y aprovechamiento de este 

expandir las oportunidades y maximizar los bene-
-

gias 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 sorpre-
sivos en las reglas de juego.

Disposiciones institucionales

Establece los órganos del Acuerdo y les otorga 
sus funciones.

Los compromisos acordados permitirán contar 
con un mecanismo que se aplique al mayor núme-
ro de temas posibles y asegure el cumplimiento 
de obligaciones en todos los casos; garantizar que 
las Partes cuenten con instancias previas al esta-
blecimiento del Panel Arbitral, en aras de llegar a 
una solución mutuamente aceptada y, evitar que 
la conformación del Panel Arbitral dependa úni-
camente de la voluntad de las partes y establecer 
un mecanismo que permita nombrar y constituir el 
grupo arbitral de manera expedita.

Se destaca que se diseñó un mecanismo expedi-
to 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 en-
cargada de escogerla. 

VII. -
 

El Gobierno propugna por una amplia partici-
pación de todos los sectores de la sociedad civil, 
en cumplimiento de los postulados de la democra-
cia representativa (artículos 1° y 2° de la Consti-
tución Política). Adicionalmente, el artículo 9° del 
Decreto número 4712 de 2007 reglamenta algunos 
de los aspectos procedimentales de las negocia-
ciones, entre otros, el funcionamiento del Equipo 
Negociador, el proceso de construcción de la posi-
ción 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, Indus-
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tria y Turismo habilitó distintos escenarios de par-
ticipación para la sociedad civil colombiana, con 

-
so se adelantara de manera transparente. Durante 
el proceso de negociaciones con Corea del Sur, el 
Equipo Negociador realizó 142 reuniones de inte-
racción 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 denomina-
do “Cuarto de al lado” que brinda oportunidades 
a la sociedad civil y el sector privado de hacer un 
permanente acompañamiento al Equipo Nego-
ciador; reuniones entre el Equipo Negociador y 
representantes gremiales tales como el Consejo 
Gremial Nacional, la ANDI, Fenalco, Acoplásti-
cos, Asopartes, Acolfa, Acopi, Acicam, Analdex, 
SAC, Asocaña, Federación Nacional de Cafeteros, 
Fedegán, el Consejo Nacional Lácteo, entre otros, 

-
nes, escuchar sus aportes y detectar las sensibilida-
des del aparato productivo. 

Adicionalmente se realizaron reuniones infor-
mativas con los miembros del Congreso de la Re-
pública y con representantes sindicales y grupos 
étnicos.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, nos per-
mitimos presentar ante la Honorable Plenaria de la 
Cámara de Representantes, la siguiente:

Dese segundo debate al Proyecto de ley número 
87 de 2014 Senado y 182 de 2014 Cámara, por 
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Li-
bre Comercio entre la República de Colombia y 

febrero de 2013.
De los Honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE ANTE LA HONORABLE PLENARIA 
DE 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 Comercio entre la República de Colombia y 

febrero de 2013.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo de Libre Comercio 
entre la República de Colombia y la República de 

-
pleta del texto en español del Acuerdo, en medio 

Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, documento que reposa 
en los archivos de ese Ministerio y consta de ocho-
cientos setenta y siete (877) folios].

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

Comercio entre la República de Colombia y la 

febrero de 2013.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
de Libre Comercio entre la República de Colom-

21 de febrero de 2013, que por el artículo 1° de 
esta ley se aprueba, obligará a la República de Co-
lombia a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de la misma.
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Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

De los Honorables Senadores,

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 182 DE 2014 

CÁMARA, 87 DE 2014 SENADO
Bogotá, D. C., diciembre 3 de 2014 
En sesión de la fecha, los Honorables Congre-

sistas integrantes de las Comisiones Segundas del 
Senado de la República y la Cámara de Represen-
tantes, en cumplimiento del Mensaje de Urgencia 
del Gobierno Nacional y en atención a la Reso-
lución número 123 del 27 de noviembre de 2014 
expedida por la Mesa Directiva del Senado de la 
República y la Resolución número 3104 del 26 de 
noviembre de 2014 expedida por la Mesa Directi-
va de la Cámara de Representantes, se reunieron 
para la consideración, discusión y votación en pri-
mer debate del Proyecto de ley número 87 de 2014 
Senado, 182 de 2014 Cámara, por medio de la cual 

se aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre 
la República de Colombia y la República de Co-

En el transcurso de la sesión el honorable Se-
nador Marco Aníbal Avirama Avirama, presentó 
impedimento y sale del recinto. Sometido este a 
votación nominal y pública en la Comisión Segun-
da del Senado, quedó de la siguiente manera:

 con 12 
de votos por el NO.

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL NO
Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz Jimmy
Durán Barrera Jaime 
Enrique
Galán Pachón Carlos 
Fernando
García Romero Teresita
Gómez Martínez Ana 
Mercedes
Holguín Moreno Paola 
Andrea
Lizcano Arango Óscar 
Mauricio
Name Cardozo José Da-
vid
Osorio Salgado Nidia 
Marcela
Vega de Plazas Thania
Velasco Cháves Luis 
Fernando

Sometido al impedimento del honorable Sena-
dor Marco Aníbal Avirama Avirama, a votación 
nominal y pública en la Comisión Segunda de la 
Cámara, quedó así:

con 
11 votos por el NO.

VOTOS POR EL SI VOTOS POR EL NO 
Barreto Castillo Miguel 
Ángel 
Durán Carrillo Antenor
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José 
Carlos
Orjuela Gómez Pedro 
Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín 
Antonio
Triana Vargas María Eu-
genia
Uribe Muñoz Alirio
Yepes Martínez Jaime 
Armando

El impedimento es negado.
Acto seguido el honorable Representante Alfre-

do Deluque Zuleta, presentó impedimento y sale 
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del recinto. Sometido este a votación nominal y 
pública en la Comisión Segunda del Senado, que-
dó de la siguiente manera:

 con 
13 votos por el NO.

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL NO
Avirama Avirama 
Marco Aníbal
Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz Jim-
my
Durán Barrera Jaime 
Enrique
Galán Pachón Carlos 
Fernando
García Romero Tere-
sita
Gómez Martínez Ana 
Mercedes
Holguín Moreno Paola 
Andrea
Lizcano Arango Óscar 
Mauricio
Name Cardozo José 
David
Osorio Salgado Nidia 
Marcela
Vega de Plazas Thania
Velasco Cháves Luis 
Fernando

Sometido al impedimento del honorable Re-
presentante Alfredo Deluque Zuleta, a votación 
nominal y pública en la Comisión Segunda de la 
Cámara, quedó así:

con 
11 votos por el NO.

VOTOS POR EL SI VOTOS POR EL NO 
Barreto Castillo Miguel 
Ángel 
Durán Carrillo Antenor
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José 
Carlos
Orjuela Gómez Pedro 
Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín 
Antonio
Triana Vargas María Eu-
genia
Uribe Muñoz Alirio

Yepes Martínez Jaime 
Armando

El impedimento es negado.
Acto seguido se dio lectura a la 

sustitutiva de archivo del proyecto de ley, presen-
tada por el honorable Senador Iván Cepeda Castro 
y el honorable Representante Alirio Uribe Muñoz, 
de conformidad con el artículo 114, numeral 2 de 
la Ley 5ª de 1992 y sometida a votación nominal y 
pública, fue negada; conforme al Acto Legislativo 
número 01 de 2009 y a la Ley 1431 de 2011, así:

 con 12 
votos por el NO y 1 votos por el SÍ.

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL NO
Avirama Avirama Mar-
co Aníbal

Cepeda Castro Iván –
Chamorro Cruz Jimmy
Durán Barrera Jaime 
Enrique
Galán Pachón Carlos 
Fernando
García Romero Teresita
Gómez Martínez Ana 
Mercedes
Holguín Moreno Paola 
Andrea
Lizcano Arango Óscar 
Mauricio
Name Cardozo José Da-
vid
Osorio Salgado Nidia 
Marcela
Vega de Plazas Thania
Velasco Cháves Luis 
Fernando

con 
2 votos por el SÍ y 11 votos por el NO.

VOTOS POR EL SI VOTOS POR EL NO 
Agudelo García Ana 
Paola

Barreto Castillo Miguel 
Ángel 
Deluque Zuleta Alfredo 
Rafael
Durán Carrillo Antenor
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José 
Carlos
Orjuela Gómez Pedro 
Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín 
Antonio
Triana Vargas María Eu-
genia
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VOTOS POR EL SI VOTOS POR EL NO 
Uribe Muñoz Alirio

Yepes Martínez Jaime 
Armando

Acto seguido se dio lectura a la 
principal del proyecto de ley, presentada por los 
honorables Senadores Jaime Durán Barrera, Mar-
co Aníbal Avirama, Mauricio Lizcano Arango, 
Carlos Fernando Galán y Nidia Marcela Osorio y 
los honorables Representantes Pedro Jesús Orjue-
la Gómez, Jaime Yepes Martínez, Aída Merlano 
Rebolledo y Antenor Durán Carrillo de conformi-
dad con el artículo 114, numeral 2 de la Ley 5ª de 
1992 y sometida a votación nominal y pública, fue 
aprobada; conforme al Acto Legislativo número 
01 de 2009 y a la Ley 1431 de 2001 así:

 con 12 
votos por el SÍ y 1 voto por el NO.

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO

Avirama Avirama Marco 
Aníbal

Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz Jimmy
Durán Barrera Jaime En-
rique
Galán Pachón Carlos Fer-
nando
García Romero Teresita
Gómez Martínez Ana 
Mercedes
Holguín Moreno Paola 
Andrea
Lizcano Arango Óscar 
Mauricio
Name Cardozo José Da-
vid
Osorio Salgado Nidia 
Marcela
Vega de Plazas Thania
Velasco Cháves Luis 
Fernando

con 
13 votos por el SÍ y 1 voto por el NO.

VOTOS POR EL SI VOTOS POR EL 
NO 

Barreto Castillo Miguel 
Ángel 
Deluque Zuleta Alfredo 
Rafael
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico 
Eduardo

VOTOS POR EL SI VOTOS POR EL 
NO 

Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José Car-
los
Orjuela Gómez Pedro 
Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín 
Antonio
Triana Vargas María Eu-
genia

Uribe Muñoz Alirio
Urrego Carvajal Luis Fer-
nando
Yepes Martínez Jaime Ar-
mando

Se da lectura al articulado presentado en la po-
nencia para primer debate y sometido a considera-
ción, discusión y votación fue aprobado conforme 
al Acto Legislativo número 01 de 2009 y a la Ley 
1431 de 2011, con votación nominal y pública, 
cuyo resultado fue el siguiente:

 con 12 
votos por el SÍ y 1 voto por el NO.

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR EL 
NO

Avirama Avirama Marco 
Aníbal

Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz Jimmy
Durán Barrera Jaime En-
rique
Galán Pachón Carlos Fer-
nando
García Romero Teresita
Gómez Martínez Ana 
Mercedes
Holguín Moreno Paola 
Andrea
Lizcano Arango Óscar 
Mauricio
Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia 
Marcela
Vega de Plazas Thania
Velasco Cháves Luis 
Fernando

con 
13 votos por el SÍ y 1 voto por el NO.
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VOTOS POR EL SI VOTOS POR EL 
NO 

Barreto Castillo Miguel 
Ángel 
Deluque Zuleta Alfredo 
Rafael
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico 
Eduardo
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José Car-
los
Orjuela Gómez Pedro 
Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín 
Antonio
Triana Vargas María Euge-
nia

Uribe Muñoz Alirio
Urrego Carvajal Luis Fer-
nando
Yepes Martínez Jaime Ar-
mando

-

para el título del proyecto de ley, solicitando 
acoger el título del proyecto de ley presentado 
en el texto inicial publicado en la Gaceta del 
Congreso número 505 del 17 de septiembre de 
2014.

Sometidos a consideración, discusión y vo-
tación del título leído y el deseo que este tenga 
segundo debate y se convierta en ley de la Repú-
blica, se aprobaron conforme al Acto Legislativo 
número 01 de 2009 y a la Ley 1431 de 2011, con 
votación nominal y pública, cuyo resultado fue el 
siguiente:

 con 12 
votos por el SÍ y 1 voto por el NO.

VOTOS POR EL SÍ VOTOS POR 
EL NO

Avirama Avirama Marco 
Aníbal

Cepeda Castro 
Iván

Chamorro Cruz Jimmy
Durán Barrera Jaime Enrique
Galán Pachón Carlos Fernan-
do
García Romero Teresita
Gómez Martínez Ana Mer-
cedes

Holguín Moreno Paola An-
drea
Lizcano Arango Óscar Mau-
ricio
Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia Marcela
Vega de Plazas Thania
Velasco Cháves Luis Fernando

con 
13 votos por el SÍ

VOTOS POR EL SI VOTOS POR 
EL NO 

Barreto Castillo Miguel Ángel 
Deluque Zuleta Alfredo Rafa-
el
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico Edu-
ardo
Merlano Rebolledo Aída
Mizger Pacheco José Carlos
Orjuela Gómez Pedro Jesús
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Melo Leopoldo
Torres Monsalvo Efraín Anto-
nio
Triana Vargas María Eugenia
Urrego Carvajal Luis Fernan-
do
Yepes Martínez Jaime Arman-
do

El proyecto de ley fue radicado en la Comisión 
Segunda del Senado el día 17 de septiembre de 2014 
y se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso 
número 505 del 17 de septiembre de 2014.

El proyecto de ley fue radicado en la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes el día 27 
de noviembre de 2014. 

La ponencia conjunta para primer debate fue ra-
dicada por los honorables Senadores Óscar Mauri-

-

 y por los 
honorables Representantes Pedro Jesús Orjuela 

í -
bolledo y Antenor Durán Carrillo se encuentra pu-
blicada en la Gaceta del Congreso número 779 del 
1 de diciembre de 2014 y la Gaceta del Congreso 
número 780 del 1 de diciembre de 2014. 

 Sesión Ordina-
ria de la Comisión Segunda del Senado el día 2 de 
diciembre de 2014, según consta en el Acta número 
18 de esa fecha, dando cumplimiento al artículo 8° 
del Acto Legislativo número 1 de 2003. 
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-
sentantes: Sesión Ordinaria de la Comisión Se-
gunda de la Cámara de Representantes el día 2 de 
diciembre de 2014, según consta en el Acta núme-
ro 19 de esa fecha, dando cumplimiento al artículo 
8° del Acto Legislativo número 1 de 2003. 

Sesión Conjunta de las 
Comisiones Segundas del Senado de la República 
y la Cámara de Representantes el día 3 de diciem-
bre de 2014, según consta en el Acta número 01 de 
Sesión Conjunta de esa fecha. 

En esta misma sesión el señor Presidente de la 
Sesión Conjunta designó como ponentes para se-
gundo debate a los honorables Senadores Óscar 

-

 
y por los honorables Representantes Pedro Jesús 

-

Pasa a la Secretaría General del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes para 
el trámite correspondiente.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLI-

CA Y CÁMARA DE REPRESENTANTES
PROYECTO DE LEY NÚMERO 87 DE 2014 

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

Libre Comercio entre la República de Colombia y 

febrero de 2013.
El Congreso de la República

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

Comercio entre la República de Colombia y la 

febrero de 2013.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
de Libre Comercio entre la República de Colom-

21 de febrero de 2013, que por el artículo 1° de 
esta ley se aprueba, obligará a la República de Co-
lombia 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.
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA 

Y CÁMARA DE REPRESENTANTES
El texto transcrito fue el aprobado en primer 

debate en Sesión Conjunta de las Comisiones Se-
gundas del Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, el día tres (3) de diciembre del año 
dos mil catorce (2014), según consta en el Acta nú-
mero 01 de Sesión Conjunta de esa fecha.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., diciembre 10 de 2014 
Autorizamos el informe de ponencia para segun-

do debate, correspondiente al Proyecto de ley número 
182 de 2014 Cámara, 87 de 2014 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio 
entre la República de Colombia y la República de 

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 se-
sión del día 2 de diciembre de 2014, Acta número 19. 

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en Sesión del día 3 de diciembre de 2014, 
Acta número 1 de 2014, Sesiones Conjuntas. 

Publicaciones reglamentarias: 

Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-
mero 505 de 2014. 

Ponencia primer debate Senado Gaceta del 
Congreso número 799 de 2014

Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 
Congreso número 780 de 2014.

 



GACETA DEL CONGRESO  835  Miércoles, 10 de diciembre de 2014 Página 47

Gaceta número 835 - Miércoles 10 de diciembre de 2014
CAMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS
Informe de ponencia para segundo debate ante 

la honorable plenaria de la Cámara de Re-
-

tivo al Proyecto de ley número 86 de 2014 
Senado, 181 de 2014 Cámara, por medio de 
la cual se aprueba el “Protocolo Adicional al 

Colombia, el 10 de febrero de 2014 ................... 1

Págs.

C O N T E N I D O

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2014

Informe de ponencia negativa para segundo de-
bate al proyecto de ley número 86 de 2014 
Senado, 181 de 2014 Cámara, por medio de 
la cual se aprueba el Protocolo Adicional al 

Colombia, el 10 de febrero de 2014 ................... 23
Informe de ponencia para segundo debate ante la 

plenaria de la honorable Cámara de Represen-
Pro-

yecto de ley número 87 de 2014 Senado, 182 de 
2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo de Libre Comercio entre la República 

en Seúl, el 21 de febrero de 2013 ....................... 31

Págs.




