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NOTA ACLARATORIA AL PROYECTO DE LEY 
ORGÁNICA NÚMERO 119 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se regula la enajenación de la 
propiedad accionaria del nivel nacional y se dictan 

otras disposiciones.

SUSTANCIACIÓN

Proyecto de ley número 119 de 
2015 Senado, por medio de la cual se regula la enaje-
nación de la propiedad accionaria del nivel nacional y 
se dictan otras disposiciones

Gaceta del Congreso.

Luis Fernando Velasco Chaves.

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

RUTH LUENGAS PEÑA

 GREGORIO ELJACH PACHECO

Remisión de ley

Proyecto de ley número 
119 de 2015 Senado, por medio de la cual se regula la 
enajenación de la propiedad accionaria del nivel na-
cional y se dictan otras disposiciones, 

MIGUEL AMÍN ESCAF 

ALFREDO ROCHA ROJAS



Proyecto de ley núme-
ro 119 de 2015 Senado, por medio de la cual se regu-
la la enajenación de la propiedad accionaria del nivel 
nacional y se dictan otras disposiciones,

“Que sea estudiado el con-

-

MIGUEL AMÍN ESCAF 

Proyecto de Ley 
Orgánica número 119 de 2015.

119/15 Isagen

Isagen Orgánica

la competencia sobre normas 
que regulen la Rama Legislativa.

Proyecto de 
Ley Orgánica número 119 de 2015

ALFREDO ROCHA ROJAS·

GREGORIO ELJACH PACHECO

Proyecto de ley 119 de 2015, por medio 
de la cual se regula la enajenación de la propiedad 
accionaria del nivel nacional y se dictan otras dispo-
siciones,

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA ISAGEN
por medio de la cual se regula la enajena-

ción de la propiedad accionaria del nivel nacional y 
se dictan otras disposiciones.

Objeto
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Artículo 6°.

Artículo 7°.

Artículo 8°.

Artículo 8° A. -

Seguridad y soberanía nacional.

Vigencia
Diario



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Proyecto de ley número 
119

Gregorio Eljach Pacheco.

Proyecto de ley número 
119 de 2015 Senado, por medio de la cual se regula 
la enajenación de la propiedad accionaria del nivel 
nacional y se dictan otras disposiciones,

Gregorio Eljach Pacheco.

Gaceta del Congreso.

Luis Fernando Velasco Chaves.

Gregorio Eljach Pacheco.

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 

DE 2015 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Pri-
vado”, 

Proyecto de ley número 71 de 2015 Senado.

por medio de la cual se aprueba el 
“Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado”

Trámite legislativo

Gaceta del Congreso



 La Conferencia de La Haya de Derecho Inter-
nacional Privado1

“Estatu-
to de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacio-
nal Privado”,
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“Tomando como referencia 
el presupuesto de la Organización para el año 2013-
2014, el aporte económico que tendría que hacer Co-
lombia como Estado miembro de la Conferencia sería 
cercano a los dieciocho mil euros (€ 18.000) por año, 
aunque esta suma puede variar teniendo en cuenta que 
el ingreso de nuevos miembros hace disminuir el monto 
del aporte”.

Relación de Colombia con la Conferencia In-
ternacional de La Haya de Derecho Internacional 
Privado 

-
to de la Conferencia de la Haya de Derecho Interna-
cional Privado

“Así las cosas, se explica la importancia de con-
tar con un sistema integral, ordenado, coherente, de 
normas que regulen las relaciones de derecho inter-
nacional privado, de forma más global e incluyente 
de los diferentes sistemas y concepciones jurídicas. 
Es por esto que, al vincularse a la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado, la República 
de Colombia encontrará un escenario propicio para 



-

asistencia judicial, en pro de la protección de los dere-
chos de los connacionales residentes en otros Estados 
y, consecuentemente, de nacionales de otros Estados 
que residen en nuestro territorio”.

“agilización operativa de todos los trámites relaciona-
dos con cooperación judicial en el ámbito del derecho 
internacional privado [...] lo cual repercutirá en una 
mejor atención de las necesidades de nuestros conna-
cionales residentes en los Estados parte de los acuer-
dos”.

• “El incentivo en nuestro Estado para analizar la 

de La Haya, lo que a mediano y largo plazo ayudará a 
la modernización de este derecho en Colombia.

• La posibilidad de elegir el foro entre cualquiera 
-

recho internacional privado entre personas cubiertas 
por el Estatuto y los Convenios.

-
procesales, y en materia civil y comercial, documentos 
a personas que se encuentren en el extranjero, por la 
vía diplomática, a través de la autoridad designada 
por cada Estado.

• La asistencia judicial gratuita en materia civil y 
comercial para los nacionales de los Estados contra-
tantes, en igualdad de condiciones con los nacionales 
del Estado que la provea.

• La exención de costas judiciales a los nacionales 
de un Estado que se encuentren en otro en el que no 
tengan domicilio o residencia, con sujeción a lo que se 
haya acordado en los convenios bilaterales o multila-
terales.

• La obtención de copias gratuitas de actas relati-
vas al estado civil de las personas, así como la gratui-
dad en la legalización de documentos necesarios para 
determinadas actuaciones, tales como contraer matri-
monio, a través de los funcionarios diplomáticos del 
Estado requirente.

• Además de facilitar el acceso a todas las publica-
ciones de la Conferencia, permite la obtención, de ma-
nera gratuita, de una colección completa de las Actas 
y Documentos, compuesta por más de 40 volúmenes 
encuadernados”.

Contenido del proyecto4

“Declaración de Aceptación de los Estatutos 
de la Conferencia”.
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Proposición

Proyecto de ley número 71 de 
2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Es-
tatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Inter-
nacional Privado”

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 

DE 2015 SENADO 
por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de 

la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado”, 

“Estatuto de la Conferen-
cia de La Haya de Derecho Internacional Privado”

Proyecto de ley 
número 71 de 2015 Senado, por medio de la cual se 
aprueba el estatuto de la conferencia de La Haya de de-
recho internacional privado

Gaceta del Congreso.



TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 

DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado”  

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 72 

DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 

la República de Colombia y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre 
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la 
Organización”,

Asunto: Informe de ponencia para segundo 
debate Proyecto de ley número 72 de 2015 Senado.

Proyecto de ley 
número 72 de 2015 Senado por medio de la cual se 
aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia 
y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y 
facilidades otorgados a la Organización”,

ANTECEDENTES

Proyecto de ley número 72 de 2015 Senado,
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la 
República de Colombia y la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la 
organización”,

VOTOS POR EL SÍ Votos por el No

ACUERDOS SOBRE PRIVILEGIOS E INMU-
NIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES
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.
LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO (OCDE)

.

.

IMPORTANCIA DE SER MIEMBROS  
DE LA OCDE



sello de garantía,

Imponer y exigir los más altos estándares

Evaluarse continuamente y compararse con los 
mejores.

Compartir nuestras experiencias exitosas

Incidir en la agenda global y en las decisiones

fuente de datos estadís-
ticos,

centro de pensamiento privilegiado

Participación de funcionarios y técnicos colom-
bianos en los distintos comités,

PROCESO DE ACCESO DE COLOMBIA A 
LA OCDE

Roadmap

ASPECTOS DEL ACUERDO ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y DESARROLLO ECONÓMICO SOBRE 

PRIVILEGIOS, INMUNIDADES Y 
FACILIDADES OTORGADOS A LA 

ORGANIZACIÓN
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Acuerdo entre la República de Colombia 
y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico sobre Privilegios, Inmunidades y Facilida-
des Otorgados a la Organización

Convención de Viena sobre Relaciones Diplo-
máticas de 1961,

sub examine

.

.



Acuerdo entre la República de Colom-
bia y la Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE) sobre Privilegios, Inmunida-
des y Facilidades otorgado a la Organización

PROPOSICIÓN

Proyecto de ley número 72 de 2015 Se-
nado por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo en-
tre la República de Colombia y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados 
a la organización”.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 72 

DE 2015 SENADO
Proyecto de ley número 72 de 2015 Senado

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre 
Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorgado a la 
Organización”

Acuerdo entre la Repú-
blica de Colombia y la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE) sobre Privi-
legios, Inmunidades y Facilidades otorgados a la Or-
ganización
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Acuerdo entre 
la República de Colombia y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre 
Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorgados a la 
Organización,

por medio de la cual se 
aprueba el acuerdo entre la República de Colombia 
y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y 
facilidades otorgados a la organización

Gaceta del Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 72 DE 2015 

SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 

la República de Colombia y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre 
privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la 
organización”

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016

C O N T E N I D O

Págs.




