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Por otro lado, el Código Penal contempla en su
artículo 446 el delito de favorecimiento, el cual se
define actualmente de la siguiente manera:
“Artículo 446. Favorecimiento. El que tenga
conocimiento de la comisión de la conducta
punible, y sin concierto previo, ayudare a
eludir la acción de la autoridad o a entorpecer
la investigación correspondiente, incurrirá en
prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72)
meses.
Si la conducta se realiza respecto de los delitos
de genocidio, desaparición forzada, tortura,
desplazamiento forzado, homicidio, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, la pena será de sesenta y cuatro
(64) a doscientos dieciséis (216) meses de prisión.
Si se tratare de contravención, se impondrá
multa”2.
Fundamentos del proyecto de ley
El presente proyecto de ley desarrolla principios
constitucionales inevitablemente relacionados con
el artículo 29 superior, que consagra el derecho al
debido proceso y, sobre todo, a la igualdad.
Como puede denotarse en los antecedentes del
punto anterior, el tipo penal de favorecimiento
consagrado en el artículo 446 de la Ley 599 de
2000 no consagra el feminicidio como un delito
que justifique la agravación de la conducta,
únicamente las penas del favorecimiento se
aumentarán de 64 a 216 meses de prisión cuando
la el favorecimiento se realiza respecto de los
delitos de
– Genocidio
– Desaparición forzada
– Tortura
– Desplazamiento forzado
– Homicidio
– Extorsión
– Enriquecimiento ilícito
– Secuestro extorsivo
– Tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
En esa medida, resultaría ilógico y, si se quiere,
hasta inconstitucional por violación a la igualdad
que el homicidio sea una causal de agravación
del favorecimiento, mientras que el feminicidio,
siendo un delito de iguales dimensiones, no lo sea.
Por lo anterior, consideramos que el artículo 446
del Código Penal actualmente como está redactado
genera un escenario desigual e inequitativo que
termina por vulnerar la igualdad consagrada en el
artículo 13 de la Constitución Política.
La jurisprudencia constitucional reciente ha
identificado una versión del juicio de igualdad
denominada “los mandatos del principio de
igualdad”. Frente a este criterio de valoración y

ponderación, la Corte en sentencia C-250 de 2012
ha señalado:
“El principio de igualdad puede a su vez ser
descompuesto en cuatro mandatos: (i) un mandato
de trato idéntico a destinatarios que se encuentren
en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de
trato enteramente diferenciado a destinatarios
cuyas situaciones no comparten ningún elemento
en común, (iii) un mandato de trato paritario
a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean
más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv)
un mandato de trato diferenciado a destinatarios
que se encuentren también en una posición en
parte similar y en parte diversa, pero en cuyo
caso las diferencias sean más relevantes que las
similitudes (...)”3.
Bajo estos mandatos de igualdad desarrollados
por la Corte Constitucional, nos encontramos con
que hay una vulneración respecto del tercero.
Ello teniendo en cuenta que el artículo 446 no
está dando un trato paritario a destinatarios cuyas
situaciones presentan similitudes y diferencias,
pero que las similitudes sean más relevantes a
pesar de las diferencias.
Para el objeto del proyecto de ley y desde
la ciencia jurídica, quienes cometen el delito
de homicidio y quienes cometen el delito de
feminicidio no son exactamente iguales, existen
diferencias palpables como el elemento subjetivo
del segundo, que se refiere a acabar con la vida de
una mujer por el hecho de serlo.
Sin embargo, siendo claras las diferencias,
también hay similitudes que son relevantes y
que adecúan este escenario al tercer mandato de
igualdad desarrollado por la Corte. La primera
similitud es que ambos tipos penales protegen
el bien jurídico de la vida, lo cual nos permite
identificarlos en el título primero de la parte
especial del Código Penal. La segunda similitud es
la gravedad de las conductas frente a la sociedad,
tanto el homicidio como el feminicidio son delitos
que afectan principios fundamentales de cualquier
sociedad como la convivencia, la tranquilidad, la
seguridad, la paz, entre otros.
Entonces es claro que existen diferencias
evidentes entre el feminicidio y el homicidio,
pero que a su vez existen similitudes relevantes
que nos permiten situar ambos tipos penales en
un contexto sobre el cual debe haber paridad en
su tratamiento.
Esta paridad es la que precisamente se
desconoce en el artículo 446 del Código Penal,
puesto que en esta disposición normativa se hace
una discriminación injustificada en el homicidio y
el feminicidio, vulnerando como consecuencia el
mandato de igualdad de la Corte Constitucional.
Nuevamente, no existe una lógica social o

2

3

Código Penal Colombiano. Artículo 446.

Corte Constitucional, sentencia C-250 de 2012.
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jurídica que justifique aplicar la agravación del
favorecimiento al homicidio y no al feminicidio.
Ahora bien, decantados los fundamentos del
presente proyecto de ley desde un prisma jurídico,
esta iniciativa también es necesaria desde un
punto de vista social. Como legisladores no
podemos erradicar el feminicidio en la agravación
del favorecimiento; el Estado debe castigar
severamente a quienes impidan el funcionamiento
de la administración de justicia relativa a construir
la verdad y juzgar los delitos de feminicidio.
Infortunadamente, este es el caso de la pequeña
Yuliana Samboní, en donde los hermanos del
victimario, cuyo nombre no merece decirse,
solamente podrían ser condenados por el delito
de favorecimiento simple, y no de favorecimiento
agravado, porque sencillamente el feminicidio
no se encuentra dentro de la lista de delitos que
detonan la agravación del mismo, mientras que el
homicidio sí.
El Congreso de la República ha asumido en
los últimos años un gran compromiso nacional
por la mujer, y por ello ha desplegado leyes muy
importantes que buscan protegerla de fenómenos
aberrantes como la violencia intrafamiliar o el
feminicidio, razón por la cual no podemos dejar
pasar esta oportunidad para seguir construyendo
medidas legales que la protejan y que sancionen
severamente a quienes buscan coartar su integridad
personal y, peor aún, su vida.
CAPÍTULO CUARTO
Concepto del Consejo Superior de Política
Criminal
De acuerdo con el concepto emitido por el
Consejo de Política Criminal recibido el 1° de
noviembre de 2017, se conceptúa que la iniciativa
propuesta es inconveniente por las siguientes
razones:
– La exposición de motivos del proyecto de
ley carece de fundamentos político-criminales,
teóricos y empíricos que fundamenten el articulado
propuesto.
– La iniciativa propone una modificación al
quantum punitivo del tipo penal de favorecimiento,
la cual rebaja las penas, entrando en contradicción
con el objeto de la reforma propuesta.
Al respecto, es necesario mencionar que, en
el momento de radicarse el proyecto de ley por
la autora, no se tuvo en cuenta la modificación
vigente que introduce el artículo 14 de la Ley 890
de 2004, en donde se aumenta la pena prevista para
el delito de favorecimiento y su agravante; en ese
sentido, para la presente ponencia se subsana tal
error, permitiendo que las penas sean las previstas
en la actualidad.
CAPÍTULO QUINTO
Modificaciones propuestas al articulado
Para la presente ponencia se realiza una
modificación al articulado en cuanto al quantum
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punitivo que se contempla para el delito de
favorecimiento en la Ley 599 de 2000, de tal
manera que, para el trámite del presente proyecto
de ley, se contemplen las penas que se encuentran
vigentes.
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 114 DE 2017
SENADO
“Por medio de la cual se
modifica el artículo 446 de la
Ley 599 de 2000”
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 446 de la Ley 599 de 2000,
el cual quedará así:
Artículo 446. Favorecimiento.
El que tenga conocimiento de
la comisión de la conducta punible, y sin concierto previo,
ayudare a eludir la acción de
la autoridad o a entorpecer la
investigación correspondiente,
incurrirá en prisión de uno (1)
a cuatro (4) años.
Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio,
desaparición forzada, tortura,
desplazamiento forzado, homicidio, feminicidio, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas,
estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, la pena será de
cuatro (4) a doce (12) años de
prisión.
Si se tratare de contravención,
se impondrá multa.

PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 114 DE
2017 SENADO
“Por medio de la cual se
modifica el artículo 446 de la
Ley 599 de 2000”.
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 446 de la Ley 599 de 2000,
el cual quedará así:
Artículo 446. Favorecimiento.
El que tenga conocimiento de
la comisión de la conducta punible, y sin concierto previo,
ayudare a eludir la acción de
la autoridad o a entorpecer la
investigación correspondiente,
incurrirá en prisión de dieciséis
(16) a setenta y dos (72) meses.
Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio,
desaparición forzada, tortura,
desplazamiento forzado, homicidio, feminicidio, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas,
estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, la pena será de
sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses
de prisión.
Si se tratare de contravención,
se impondrá multa.

CAPÍTULO SEXTO
Proposición
En mérito de las anteriores consideraciones,
me permito solicitar a los Honorables
Senadores de la Comisión Primera del Senado
de la República dar primer debate al Proyecto
de ley número 114 de 2017 Senado, por medio
de la cual se modifica el artículo 446 de la
Ley 599 de 2000, de acuerdo con el pliego de
modificaciones propuesto.

CAPÍTULO FINAL
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
114 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se modifica el artículo 446
de la Ley 599 de 2000.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 446 de la
Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
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Artículo 446. Favorecimiento. El que tenga
conocimiento de la comisión de la conducta
punible y sin concierto previo ayudare a eludir
la acción de la autoridad o a entorpecer la
investigación correspondiente incurrirá en prisión
de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses.
Si la conducta se realiza respecto de los delitos
de genocidio, desaparición forzada, tortura,
desplazamiento forzado, homicidio, feminicidio,
extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro
extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, la pena será de sesenta
y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses
de prisión.
Si se tratare de contravención, se impondrá
multa.
Artículo 2°. La presente ley regirá a partir de su
promulgación.

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
195 DE 2018 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “enmienda de
Kigali al Protocolo de Montreal”, adoptada el 15
de octubre de 2016 en Kigali, Ruanda.
I. TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Iniciativa gubernamental
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Gilberto Murillo Urrutia
Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Lorena Gutiérrez Botero
Ministro de Minas y Energía, Germán Arce
Zapata
II. ANTECEDENTES
a. El Protocolo de Montreal
En la década de los ochenta un grupo de
científicos detectan un marcado deterioro en la
capa de ozono e identifican la causa: el uso de un
grupo de sustancias químicas de origen industrial
que se clasifican como sustancias agotadoras de
ozono (en adelante SAO). La capa, compuesta de
ozono estratosférico (O3), actúa como un filtro de
la radiación ultravioleta; sin su acción protectora,
esta radiación alcanzaría directamente la superficie
del planeta, causando daños en la salud de todos los
seres vivos y al medio ambiente.
Como respuesta a esa problemática, la
comunidad internacional adopta en 1985, en el
marco de la Organización de las Naciones Unidas,
el Convenio de Viena sobre la Protección de la Capa
de Ozono1 y poco después, en 1987, se adopta el
Protocolo de Montreal (en adelante el Protocolo),
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el cual entraría en vigor en 1989. Colombia aprobó
el Convenio de Viena mediante la Ley 30 de julio
de 1990 y el Protocolo mediante la Ley 29 de 1993.
El Protocolo es uno de los tratados multilaterales
ambientales más exitosos teniendo en cuenta que
las medidas adoptadas por los Estados Parte para
la eliminación progresiva de la producción y el
consumo de SAO han logrado detener efectivamente
el deterioro de la capa de ozono. Incluso se prevé que
en un plazo de 70 años, gracias a la implementación
efectiva de los compromisos adquiridos, habrá una
recuperación sustancial de la capa de ozono hasta
llegar a los niveles que se registraban en la década
de los 80. Las medidas adoptadas han llevado a
una disminución del 98% en la producción y uso
de sustancias dañinas para el ozono, ayudando
a la capa a recuperarse. Es de señalar que según
estudios científicos a través de observaciones
satelitales realizadas por la NASA (4 de enero de
2018)1, los niveles de cloro que destruyen el ozono
están disminuyendo, determinando que durante el
periodo de 2005 a 2016 los niveles totales de esta
sustancia han disminuido en promedio un 0,8 por
ciento anual, lo que reduce el agotamiento de la
capa de ozono.
El Protocolo nace con el objetivo de reducir
y eliminar la producción y consumo de las SAO
y, en ese sentido, busca promover que las Partes,
en distintas fases, las reemplacen con sustancias
alternativas y con transferencia de tecnologías que
no tengan impactos para el ozono.
La enmienda
Reconociendo la responsabilidad que le cabe
al Protocolo al haber promovido el uso de los
hidrofluorocarbonos (HFC) como sustancias
alternativas a las SAO, dado que no tienen
potencial de agotamiento de ozono, pero sí son
gases de efecto invernadero, y preocupados por el
exponencial crecimiento de su consumo, en el año
2009 se plantea por primera vez la posibilidad de
realizar una enmienda que incorpore los HFC bajo
el ámbito de aplicación del Protocolo, con el fin de
controlar su producción y consumo y poder disponer
de las herramientas de asistencia y transferencia
tecnológica que posee el Protocolo para apoyar
a las Partes en desarrollo (países listados en el
artículo 5) en la tarea de reemplazar esa sustancia
por alternativas ambientalmente viables.
Surgen de inmediato posiciones divergentes;
por un lado, países como China, India y Brasil
consideraron que el uso de HFC era una cuestión
de competencia del régimen internacional sobre
cambio climático debido a su potencial de
calentamiento global y no de agotamiento de la
capa de ozono y que por ende debía discutirse
bajo la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (en adelante CMNUCC)
y no bajo este Protocolo, argumentando que así
se mantenía el enfoque de trabajo del Protocolo y
1

Ver https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/nasastudy-first-direct-proof-of-ozone-hole-recovery-due-tochemicals-ban.
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se evitaba el desvío de los recursos destinados a
reducir las SAO.
Por otro lado, los pequeños Estados Insulares, la
Unión Europea, Estados Unidos, México, Colombia,
entre otros, identificaron grandes oportunidades
en esta enmienda. La principal oportunidad está
dada por el hecho de que el Protocolo cuenta con
un mecanismo financiero robusto, alimentado
por las contribuciones obligatorias de los países
desarrollados, y a través del cual se han financiado
las medidas necesarias para la eliminación del uso
de las SAO en particular los países en desarrollo.
De la misma manera, gracias al Protocolo, se
establecieron en los países en desarrollo las
Unidades Nacionales de Ozono (UNO). Las UNO
son equipos permanentes de personas dedicados a
facilitar la ejecución de proyectos para la rápida y
eficaz eliminación de las sustancias controladas en
el país. En Colombia, la Unidad Técnica Ozono
pertenece al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Es así como, gracias a estas herramientas
de probada eficacia, previstas en el Protocolo, la
reducción de los HFC tendría un respaldo técnico
y financiero sólido, resultante de los años de
experiencia del Protocolo, situación que no se daría
de la misma manera si los HFC quedaran limitados
al ámbito de aplicación de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y sus instrumentos conexos.
Dada la polarización que se presentó entre
las Partes que se oponían a tomar medidas para
controlar los HFC y las Partes que promovían
una enmienda al Protocolo en ese sentido, las
negociaciones preliminares se extendieron por
casi una década. No es sino hasta noviembre de
2015 y gracias al liderazgo de Estados Unidos y el
apoyo vocal de países como Colombia y México,
que durante la sesión del máximo órgano decisorio
del Protocolo, celebrada en Dubái, logró acordarse
una hoja de ruta con el objetivo de introducir una
enmienda relativa a los HFC en 2016.
De esta forma, durante el 2016 el proceso
de negociación se llevó a cabo en el Grupo de
Trabajo conformado para ese efecto y en el cual
se discutieron los retos en la gestión de los HFC,
las necesidades de financiamiento adicional, la
importancia de la flexibilidad en el proceso de
eliminación para los países en desarrollo, un trato
justo para las empresas que han introducido el uso
de los HFC para cumplir con las otras metas del
Protocolo y el apoyo a la creación de capacidades
que permitan la búsqueda de alternativas, entre
otros temas fundamentales.
La primera reunión tuvo lugar del 4 al 8 de
abril de 2016 en Ginebra, Suiza. En esta sesión
se comenzaron a identificar soluciones a los retos
planteados, tales como el reconocimiento de los
costos incrementales y la existencia de sustancias y
tecnologías alternativas. La segunda reunión fue del
18 al 21 de julio en Viena, Austria. En esta ocasión
se culminó la revisión de los retos y comenzó la
negociación sobre los calendarios de reducción
tanto para países desarrollados (referidos bajo el
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Protocolo de Montreal como países no listados
en el artículo 5°) como para países en desarrollo
(referidos bajo el Protocolo de Montreal como
países artículo 5°), con base en las propuestas de
Enmienda realizadas por Estados Unidos, la Unión
Europea, Micronesia y México.
Finalmente y luego de intensas negociaciones,
el 15 de octubre de 2016 en Kigali, Ruanda, los
representantes de los 197 países Parte del Protocolo
adoptaron la quinta enmienda, la cual tiene como
objetivo reducir gradualmente la producción y
consumo de los HFC. La Enmienda, que debe
su nombre a la ciudad donde fue adoptada, es el
principal resultado de la 28ª Reunión de las Partes
(ver anexo 1 - Decisión XXVIII/1). Esta enmienda
se acompaña de una decisión que reglamenta otros
asuntos relevantes para su implementación (ver
anexo 2 - Decisión XXVIII/2).
III. NORMATIVIDAD
• Constitución Política de Colombia: Artículos 150, 189, 224 y 241
• Ley 5ª de 1992
IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
a. Necesidad de una nueva enmienda al protocolo: la relación entre la capa de ozono y
el cambio climático
El origen a la Enmienda se da como resultado
de la relación entre el deterioro de la capa de
ozono y otra problemática global: el cambio
climático. El cambio climático se define como el
incremento gradual de la temperatura del planeta
(calentamiento global), acompañado de una
mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos
climáticos; es decir, una mayor variabilidad natural
del clima observado durante periodos de tiempo
comparables. Esta problemática es causada por el
incremento en la concentración de ciertos gases en
la atmósfera, los cuales al acumularse provocan
un efecto similar al que se produce al instalar
un plástico alrededor de una estructura metálica
para modificar la temperatura en el interior de
dicha estructura. Es por esto que dichos gases,
entre los cuales se encuentran el CO2, el metano
y el óxido de azufre, se denominan “gases efecto
invernadero” (en adelante GEI). La respuesta de
la comunidad internacional a la problemática del
cambio climático se materializó en CMNUCC de
1992, su Protocolo de Kioto (adoptado en 1997) y
más recientemente el Acuerdo de París (adoptado
en 2015).
Si bien se trata de dos problemáticas diferentes y
que están reguladas por regímenes internacionales
distintos, tienen en común que existen sustancias
que a la vez deterioran la capa de ozono y
contribuyen al cambio climático. Para medir ambos
efectos, se han propuesto unos índices cualitativos
que permiten comparar los efectos potenciales de
las diferentes sustancias, así: el índice denominado
Potencial de Agotamiento del Ozono (en adelante
PAO), el cual permite comparar cualitativamente
la agresividad de cada sustancia sobre el ozono,
tomando como referencia el efecto del CFC-11, al
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cual se le da el valor de PAO = 1. Con el mismo
propósito, se establece el indicador de Potencial de
Calentamiento Global (en adelante PCG) para cada
sustancia, el cual tiene como referencia el PCG del
CO2, al cual se le asigna el valor de 1.
Como se explicó, el Protocolo obliga a las
Partes a que sustituyan los clorofluorocarbonos (en
adelante CFC) por los hidroclorofluorocarbonos
(en adelante los HCFC), que eran la alternativa
tecnológicamente viable en el momento de entrada
en vigor del tratado. Si bien los HCFC también
actúan sobre la capa de ozono, lo hacen de una
manera menos intensa que los CFC y por este
motivo se denominaron sustancias de transición.
De manera similar y directamente relevante para
esta ponencia, en los años 90 se empezó a promover
el uso de los hidrofluorocarbonos (en adelante HFC)
en reemplazo de los CFC y los HCFC. Estos gases,
que se presentaron como la mejor alternativa en ese
momento, son gases fabricados por el hombre que
se utilizan principalmente en aires acondicionados,
aparatos de refrigeración, espumas y aerosoles.
Se consideran como forzadores climáticos de
vida corta debido a su tiempo de residencia en la
atmósfera, que es de cerca de 15 años, y no tienen
ningún efecto sobre la capa de ozono (es decir
tienen PAO = 0). Esta característica hizo que fueran
pensados como una buena opción para lograr el
objetivo del Protocolo. Sin embargo, el avance de la
ciencia permitió descubrir, años más tarde, que los
HFC tienen un enorme potencial de calentamiento
global (en adelante PCG) miles de veces mayor que
el del dióxido de carbono (en adelante CO2) y con
efectos en el corto plazo. Se estima que estos gases
pueden llegar a contribuir con cerca del 20% del
calentamiento global previsto para 2050.
Es así como, lo que inicialmente se concibió
como una solución al problema del agujero de ozono,
pronto se convirtió en una seria amenaza para la
estabilidad climática, con el agravante de que en un
planeta con una clase media en rápido crecimiento,
con mayor poder adquisitivo, la demanda de
acondicionadores de aire y refrigeradores se ha
disparado y con ella la demanda de HFC. Se calcula
que el consumo de HFC crezca alrededor de un
10% cada año, convirtiéndolo no solo en uno de
los gases de efecto invernadero más potentes, sino
también en el de más rápido crecimiento por tratarse
de una alternativa atractiva, no inflamable y de baja
toxicidad, utilizada comúnmente y en particular
en países en desarrollo, en acondicionadores de
aire, refrigeradores, aerosoles, espumas y otros
productos de gran demanda.
El aumento en el uso de esta sustancia representa
un incremento de entre un 8 a 9% por año de dióxido
de carbono equivalente (CO2eq), y aunque estas
emisiones son menores cuando se comparan con
las emisiones de otros GEI, como por ejemplo las
emisiones producto de la quema de combustibles
fósiles, el incremento es mayor cuando se compara
con el incremento de 4% por año de CO2 y de 0,5%
por año aproximadamente para metano (CH4).
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Esta circunstancia, no prevista cuando se
promovió el uso de los HFC en el marco del
Protocolo, es la que origina la necesidad de una
enmienda que permita la sustitución de estas
sustancias por alternativas que de la misma manera
no afecten la capa de ozono, pero que tampoco
contribuyan a agravar la problemática del cambio
climático. A continuación se describen los aspectos
más relevantes del proceso de negociación que
llevó a la adopción de la Enmienda y la posición de
Colombia en dicha negociación.
b. Posición de Colombia, consumo de HFC
nacional y visión a futuro
Basándose en las ventajas y oportunidades
que se derivarían para el país de la inclusión
de los HFC bajo el Protocolo, y en particular en
que una enmienda en ese sentido nos permitiría
acceder a recursos y a transferencia de tecnología
para reemplazar o evitar el uso de los HFC en el
país, la delegación nacional apoyó vocalmente la
iniciativa de la enmienda y trabajó arduamente
en la construcción de acuerdos para lograr dicho
objetivo.
Entre los aportes de Colombia que pueden
destacarse está la iniciativa liderada por la delegación
nacional de conformar un grupo de países “Amigos
de la Enmienda”, el cual permitió forjar alianzas
con países de diferentes regiones para impulsar
la ambición en los compromisos acordados. Así
mismo, durante las últimas sesiones de negociación,
Colombia lideró el grupo de países de América
Latina y el Caribe que apoyó la propuesta con mayor
beneficio climático, a la cual se sumaron los pequeños
Estados insulares y África, reiterando que el cambio
climático debe ser abordado desde todos los sectores.
De la misma manera, el país exigió financiamiento
por parte de los países desarrollados para apoyar
medidas tempranas. Lo anterior, entendiendo que
muchos sectores están listos para esta transición
y que de esta forma se impulsaría a otros países
y empresas claves del sector a hacer lo mismo,
generando mayores beneficios no solo ambientales,
sino también económicos y de eficiencia energética.
Además, esta posición del país está alineada con los
esfuerzos que adelantamos desde 2012 para reducir
las emisiones de contaminantes climáticos de vida
corta con el apoyo de la Coalición del Clima y Aire
Limpio (CCAC).
Los HFC se utilizan ampliamente en Colombia,
y el país cuenta con un análisis del consumo
nacional de estas sustancias. Este inventario se da
gracias a los recursos financieros aportados tanto
por la Coalición del Aire Limpio y Clima como por
el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal. A
continuación se destacan algunos de los resultados
del análisis, relevantes para esta ponencia.
Los HFC no se producen en el país; sin embargo,
el uso de estas sustancias se ha incrementado en
Colombia en las últimas dos décadas, desde cuando
se dio inicio al proceso de eliminación del consumo
de los CFC y posteriormente los HCFC. Los HFC
han sido utilizados como sustitutos por excelencia
de los CFC en refrigeración y climatización
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doméstica, comercial e industrial. Los HFC
también han reemplazado el uso de halones en
los sistemas fijos de extinción de incendio e
igualmente han sustituido a los CFC y HCFC en
algunas aplicaciones como solventes o propelentes
para aerosoles.
Para el periodo 2008-2015, el principal HFC
consumido en Colombia fue el HFC-134a (68,11%),
seguido del R-507A (8,65%), R-404A (7,93%),
R-410A (6,25%), R-437A (4,0%) y R-407C
(2,61%). Estos seis productos representaron el
97,55% de los HFC totales consumidos en el país.
Los HFC se consumen principalmente en el
sector de refrigeración y acondicionamiento del
aire (RAC). En el año 2015, RAC representó el
92,98% del total de los HFC consumidos en el
país. El 7,02% restante está representado por el uso
de HFC en inhaladores de dosis medida (4,68%),
como propelentes en aerosoles comerciales
(1,01%), para la protección contra incendios
(0,88%), en la industria del vidrio (0,35%) y
como solventes y agentes de limpieza de equipos
electrónicos (0,08%). Únicamente el 0,01% del
consumo de HFC se usó en la producción de
espuma de poliuretano, correspondiente a pruebas
de formulación de polioles.
El 60,22% de los HFC consumidos por el sector
de refrigeración y acondicionamiento del aire se usa
para el servicio técnico de los equipos ya instalados.
El restante 39,78% se usa para la instalación de
equipos nuevos, principalmente en refrigeración
comercial (12,18%) y refrigeración industrial
(9,23%), seguidos de los equipos para sistemas de
acondicionamiento de aire de edificaciones (7,05%),
equipos de refrigeración doméstica (6,08%),
climatización de automóviles (MAC), con 4,65%, y
transporte refrigerado, con 0,14%.
c. Principales efectos que se derivan de la
implementación de la Enmienda
De acuerdo con las proyecciones de consumo
de HFC, la línea base (consumo promedio de
los HFC en 2020, 2021 y 2022 más el 65% del
consumo correspondiente a la línea de base de los
HCFC) para Colombia se estima en 9,5 millones de
toneladas de CO2-eq.
Si adoptamos las medidas establecidas en
la Enmienda, para el año 2030 se estima que las
emisiones potenciales de CO2 relacionadas con
el consumo de HFC se podrían reducir a la mitad
(pasarían de 17,9 millones a 9,4 millones de
toneladas de CO2-eq). La reducción acumulada de
emisiones potenciales para el periodo 2024-2030 se
estima en 33,3 millones de toneladas de CO2-eq.
Para Colombia se calculan las emisiones de
CO2 en 332,4 millones de toneladas de CO2-eq
para el año 2030, y el país se ha comprometido,
bajo el Acuerdo de París, a una meta de reducción
del 20%, equivalente a 66,5 millones de toneladas
de CO2-eq. Con este panorama, la reducción del
consumo de HFC debido a la implementación de la
Enmienda en Colombia contribuiría con el 14% de
la meta de reducción de emisiones de CO2 del país.
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De la misma manera, asumir los compromisos
establecidos en la Enmienda contribuiría a reforzar
las acciones que el país viene adelantando en los
siguientes sectores:
SECTOR PRODUCTIVO
Se fortalecerían las medidas como la conversión
de líneas de producción, reemplazando el uso de HFC
con alternativas de bajo potencial de calentamiento
global, cambios en el diseño de los equipos
para reducir el consumo de energía y cambios
tecnológicos que promueven la recuperación y
el reciclaje de materiales y reducen los impactos
ambientales negativos. Para algunas actividades
de manufactura se podrá contar con alternativas de
refrigerantes naturales, que son menos costosas en
comparación con los refrigerantes sintéticos y su
manejo no está restringido por patentes.
SECTOR ENERGÉTICO
La Enmienda contribuirá al cumplimiento de
algunas metas del “Programa para el uso racional
y eficiente de la energía y las fuentes de energía
no convencionales” (Proure), promovido por el
Ministerio de Minas y Energía y la UPME. No
obstante, debe tenerse presente que será necesario
fortalecer el marco de estándares nacionales en la
formulación de normas mínimas de rendimiento
energético (MEPS) para los sectores de refrigeración
y aire acondicionado como principales sectores
de consumo de HFC. De la misma manera, se
beneficiarán el actual sistema de etiquetado de
eficiencia energética y su vinculación al uso de
refrigerantes de bajo PCG con eficiencia energética;
el establecimiento de referencias estandarizadas
para las pruebas de rendimiento.
SECTOR AMBIENTAL
Existe total compatibilidad entre la Enmienda
de Kigali y la Estrategia de Desarrollo Bajo en
Carbono (EDBC) del país. Así mismo, la reducción
de GEI como consecuencia de la implementación de
la Enmienda en Colombia está siendo considerada
dentro de las noventa medidas nacionales que
contribuirán al compromiso adquirido en nuestra
NDC, bajo el Acuerdo de París.
Por otra parte, esta será también una oportunidad
de fortalecer las estrategias de compras públicas
sostenibles para fomentar que las políticas de
adquisición adopten alternativas de bajo PCG, siempre
que sea posible, y la transición gradual a equipos que
usen alternativas responsables con el clima.
Así mismo, ratificar la Enmienda nos dará el marco
necesario para el fortalecimiento de la capacidad
en las instituciones clave para la formación y
capacitación del personal técnico, los fabricantes y el
sector de servicios. Los fabricantes locales tienen un
conocimiento tecnológico limitado para el diseño y
la conversión de líneas de producción con sustancias
alternativas a los HFC de bajo PCG y productos
de mayor eficiencia energética. Los técnicos que
prestan servicios de instalación y mantenimiento
adecuado deben ser formados para el manejo de las
alternativas a los HFC que sean tóxicas, inflamables
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o requieran manejo especial. También para el
tratamiento de los equipos al final de la vida útil, la
capacitación de los gestores de estos residuos para
la correcta recuperación, reciclaje, regeneración y
disposición final.
Serán necesarias las medidas políticas, incluida
la prohibición de los HFC para algunas aplicaciones
en la preparación de reglamentos y normas para los
sectores consumidores de HFC, y la consideración
de medidas económicas y financieras que incluyen
mecanismos innovadores de financiación sostenible
para establecer un programa de sustitución y una
gestión adecuada de los residuos de los HFC.
d. Cronograma y contenido de la Enmienda
La enmienda de Kigali, adoptada por medio de
la Decisión XXVIII/1, establece el compromiso para
todas las Partes de reducir el consumo y la producción
de HFC, incorporando al Protocolo un nuevo anexo
F, en el que se listan dichas sustancias, separadas en
dos grupos2. Para el caso de los países desarrollados,
incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos,
esta transición deberá comenzar en 2019, mientras
que para países como China o los países africanos
y los que conforman la región de América Latina y
el Caribe, la reducción debe comenzar en 2024. En
el caso de un pequeño grupo de países en desarrollo
que incluye a India y los países árabes Irán, Iraq,
Pakistán, Arabia Saudita, se tuvo en consideración
el reto particular que las altas temperaturas les
imponen, y su calendario de reducción de emisiones
no comenzará sino en el 2028. Así mismo, se
contemplan exenciones para esos países y también
se considerarán otro tipo de exenciones.
La enmienda identifica el PCG para los HFC y
también para algunos HCFC del anexo C y CFC
del anexo A y para la producción, el consumo, las
importaciones y las exportaciones, así como el
consumo y la producción de las líneas de base y
emisiones del HFC-23, que hace parte del Grupo
2 se decidió utilizar equivalentes de dióxido de
carbono (CO2eq).
En cuanto a las medidas específicas para el
control del consumo de HFC, se establece que a
partir del 1° de enero de 2024 cada Parte velará
porque su nivel calculado de consumo, expresado
en equivalentes de CO2, con relación a la media
anual de sus niveles de consumo calculados para
los años 2020, 2021 y 2022, más el 65% de su nivel
calculado de uso de sustancias controladas del
Grupo I del Anexo C, no supere el porcentaje fijado
para la respectiva serie de años, así:
• 2024: congelamiento del consumo
• 2029: reducción del consumo en un 10%
• 2035: Reducción del 30% del consumo
• 2040: Reducción del 50% del consumo
• 2045: Eliminación del 80%
Igualmente, se acuerda la destrucción de las
emisiones de HFC 23 utilizando las tecnologías
aprobadas por las Partes y se exigen sistemas de
licenciamiento para importaciones y exportaciones
2

El Grupo I lista todos los HFC (excepto HFC-23 y HFOs)
y el Grupo II está conformado por el HFC-23.
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de HFC a partir del 1° de enero de 2019, excepto
para aquellos países del artículo 5° que necesiten
extender ese plazo para el 1° de enero de 2021 y
así lo notifiquen. Se deberá así mismo monitorear
y reportar la producción y comercio de HFC y las
emisiones de HFC 23 cuando sea relevante.
Es importante destacar que el artículo 4° del
Protocolo de Montreal restringe el comercio de las
sustancias controladas con los países que no son
Parte del Protocolo. De la misma manera se prohíbe
a partir del 1° de enero de 2033, el comercio con los
países que no sean Parte de la Enmienda. Esta medida
constituye un incentivo clave para la ratificación por
parte de todos los países.
Así mismo y sobre la relación de la Enmienda
con la CMNUCC y su Protocolo de Kioto, el
texto adoptado expresamente menciona que su
finalidad no es exceptuar los HFC del ámbito de los
compromisos que figuran en los artículos 4° y 12 de
la CMNUCC y en los artículos 2°, 5°, 7° y 10 de su
Protocolo de Kioto.
Se establece que la Enmienda entrará en vigor el
1° de enero de 2019 a condición de que al menos 20
países hayan ratificado, aspecto que ya se cumplió y
solo se está esperando la respectiva entrada en vigor.
No obstante lo anterior, cualquier Parte, en
cualquier momento antes de la entrada en vigor
de la presente Enmienda para esa Parte, podrá
declarar que aplicará provisionalmente las medidas
de control estipuladas con respecto a los HFC, así
como las obligaciones en materia de presentación
de informes (artículo 7° del Protocolo).
CONCLUSIONES
La Enmienda permite a las Partes un cierto
grado de flexibilidad en el cumplimiento de sus
obligaciones. Está diseñada para dar suficiente
tiempo y oportunidades a las Partes para cumplir
sus compromisos de reducción de HFC de una
manera que se adapte a sus necesidades e intereses
nacionales. Cada país podrá establecer sus
prioridades, los sectores, tecnologías y alternativas
que utilizará para lograr las metas fijadas.
Vale la pena resaltar que si bien el objetivo es
reducir en la mayor medida posible el uso de los
HFC, la Enmienda no pretende su eliminación total
y reconoce que en algunos casos se requerirá de
estas sustancias.
Colombia, como la mayoría de las Partes del
Protocolo, ya cuenta con un marco normativo
para implementar las medidas de control de las
sustancias controladas en el Protocolo. Se espera
entonces que bastará con extender dichas normas
para garantizar la implementación de la Enmienda.
En el mismo sentido, hacerse Parte de la
Enmienda no implica ningún costo para el país en
términos de atender reuniones internacionales o
participar en instancias distintas a aquellas en que
ya hacemos presencia, en el marco del Protocolo.
Finalmente y como ya se mencionó, la
prohibición del comercio de sustancias con países
que no se hagan Parte de la Enmienda representa
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un incentivo adicional para hacerlo antes de que las
restricciones comerciales entren en vigor.
Al hacerse parte, Colombia se beneficiará de
cooperación internacional adicional para llevar
a buen término los objetivos planteados en el
instrumento, así como contribuirá a otras iniciativas
que se enmarcan dentro de la voluntad nacional de
continuar con la implementación de las disposiciones
del Protocolo de Montreal. Si bien el posicionamiento
de Colombia durante el proceso de negociación
contribuirá a la gestión de recursos de cooperación
internacional por parte de países afines en una etapa
inicial, la ratificación constituye la medida siguiente,
reafirmando el compromiso del país de implementar
soluciones frente a los efectos de las actividades
humanas sobre la capa de ozono.
e. Articulado
PROYECTO DE LEY NÚMERO 195
DE 2018 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Enmienda de
Kigali al Protocolo de Montreal”, adoptada el 15 de
octubre de 2016 en Kigali, Ruanda.
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Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la
“Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal”,
adoptada el 15 de octubre de 2016 en Kigali,
Ruanda, que por el artículo primero de esta ley
se aprueba, obligará al país 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.
f. Proposición final
Por las anteriores consideraciones, presento
ponencia positiva y propongo surtir primer debate
ante la Comisión Segunda del honorable Senado
de la República al Proyecto de ley número 195 de
2018 Senado, por medio de la cual se aprueba la
“Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal”,
adoptada el 15 de octubre de 2016 en Kigali,
Ruanda.
Cordialmente,

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “Enmienda de Kigali
al Protocolo de Montreal”,
adoptada el 15 de
$QH[R,(QPLHQGDGHO3URWRFRORGH0RQWUHDOUHODWLYRDODV6XVWDQFLDVTXH$JRWDQOD
3XEOLVKHGRQ6(&5(7$5$'(/2=212
KWWSR]RQHXQHSRUJ
octubre de 2016 en Kigali,
Ruanda.


$QH[R,(QPLHQGDGHO3URWRFRORGH0RQWUHDOUHODWLYRDODV
6XVWDQFLDVTXH$JRWDQOD&DSDGH2]RQR

$UW¯FXOR,(QPLHQGD
$UW¯FXORS£UUDIR
(QHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH
ૺHODQH[R&RHODQH[R(ૻ
SRU
ૺHODQH[R&HODQH[R(RHODQH[R)ૻ
$UW¯FXORS£UUDIR
(QHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH
ૺ\HQHODUW¯FXOR+ૻ
SRU
ૺ\HQORVDUW¯FXORV+\-ૻ
$UW¯FXORS£UUDIRVD D \
(QORVS£UUDIRVD \GHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH
ૺORVDUW¯FXORV$D,ૻ
SRU
ૺORVDUW¯FXORV$D-ૻ
$OILQDOGHODSDUWDGRD GHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORD³£GDVHORVLJXLHQWH
ૺ7RGRDFXHUGRGHHVDQDWXUDOH]DSRGU£DPSOLDUVHSDUDTXHLQFOX\DODVREOLJDFLRQHVUHODWLYDVDO
FRQVXPRRODSURGXFFLµQGLPDQDQWHVGHODUW¯FXOR-VLHPSUHTXHODVXPDWRWDOGHORVQLYHOHV
FDOFXODGRVGHFRQVXPRRSURGXFFLµQGHODV3DUWHVQRVXSHUHORVQLYHOHVHVWDEOHFLGRVHQHODUW¯FXOR
-ૻ
(QHODSDUWDGRD L GHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORGHVSX«VGH
ૺHVRVDMXVWHVૻ
VXSU¯PDVH
ૺ\ૻ
5HHQXP«UHVHHODSDUWDGRD LL GHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORFRPRDSDUWDGRD LLL 
'HVSX«VGHODSDUWDGRD L GHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORD³£GDVHORVLJXLHQWHFRPR
DSDUWDGRDLL 
#2]RQH6HFUHWDULDW

3DJHRI

E D
F D
G D
H \D³RVSRVWHULRUHV
/RVS£UUDIRVDGHOSUHVHQWHDUW¯FXORVHDSOLFDU£QHQODPHGLGDHQTXHODV3DUWHVGHFLGDQ
SHUPLWLUHOQLYHOGHSURGXFFLµQRFRQVXPRTXHVHDQHFHVDULRSDUDVDWLVIDFHUORVXVRVH[HQWRVTXH
KD\DQDFRUGDGRODV3DUWHV

E D

F D

G D

H \D³RVSRVWHULRUHV

6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHOS£UUDIRGHOSUHVHQWHDUW¯FXORODV3DUWHVSRGU£QGHFLGLUTXH
XQD3DUWHYHODU£SRUTXHHQHOSHU¯RGRGHPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGH\HQ
DGHODQWHHQFDGDSHU¯RGRVXFHVLYRGHPHVHVVXQLYHOFDOFXODGRGHFRQVXPRGHODVVXVWDQFLDV
FRQWURODGDVGHODQH[R)H[SUHVDGRHQHTXLYDOHQWHVGH&2QRVXSHUHHOSRUFHQWDMHILMDGRSDUDOD
UHVSHFWLYDVHULHGHD³RVHVSHFLILFDGRVHQORVDSDUWDGRVD DH FRPRVHLQGLFDDFRQWLQXDFLµQGHOD
PHGLDDQXDOGHVXVQLYHOHVFDOFXODGRVGHFRQVXPRGHODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)SDUD
ORVD³RV\P£VHOGHVXQLYHOFDOFXODGRGHFRQVXPRGHVXVWDQFLDV
FRQWURODGDVGHOJUXSR,GHODQH[R&FRPRVHHVWDEOHFHHQHOS£UUDIRGHODUW¯FXOR)H[SUHVDGRHQ
HTXLYDOHQWHVGH&2

$OILQDOGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORD³£GDVHHOVLJXLHQWHWH[WR
ૺ\

D D

ૺDPHQRVTXHVHHVSHFLILTXHRWUDFRVDHQHOS£UUDIRૻ

6XVWLW¼\DVHHOSXQWR\FRPDILQDOGHOS£UUDIRD L GHODUW¯FXORGHO3URWRFRORSRU

&DGD3DUWHTXHSURGX]FDVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)YHODU£SRUTXHGXUDQWHHOSHU¯RGRGH
PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGH\HQFDGDSHU¯RGRVXFHVLYRGHPHVHVVX
QLYHOFDOFXODGRGHSURGXFFLµQGHODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)H[SUHVDGRHQHTXLYDOHQWHV
GH&2QRVXSHUHHOSRUFHQWDMHILMDGRSDUDODUHVSHFWLYDVHULHGHD³RVHVSHFLILFDGRVHQORV
DSDUWDGRVD DH TXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLµQGHODPHGLDDQXDOGHVXVQLYHOHVFDOFXODGRVGH
SURGXFFLµQGHODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)SDUDORVD³RV\P£VHO
GHVXQLYHOFDOFXODGRGHSURGXFFLµQGHVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHOJUXSR,GHODQH[R&FRPRVH
HVWDEOHFHHQHOS£UUDIRGHODUW¯FXOR)H[SUHVDGRHQHTXLYDOHQWHVGH&2

ૺ$ORVILQHVGHORVDUW¯FXORV$D-\FDGD3DUWHGHWHUPLQDU£UHVSHFWRGHFDGDJUXSRGH
VXVWDQFLDVTXHILJXUDHQHODQH[R$HODQH[R%HODQH[R&HODQH[R(RHODQH[R)VXVQLYHOHV
FDOFXODGRVGH

6XVWLW¼\DVHHOSUH£PEXORGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORSRUORVLJXLHQWH

$UW¯FXOR

&DGD3DUWHYHODU£SRUTXHHQWRGDGHVWUXFFLµQGHVXVWDQFLDVGHOJUXSR,,GHODQH[R)JHQHUDGDV
HQLQVWDODFLRQHVTXHSURGX]FDQVXVWDQFLDVGHOJUXSR,GHODQH[R&RGHODQH[R)VHXWLOLFHQ
VRODPHQWHODVWHFQRORJ¯DVTXHDSUXHEHQODV3DUWHV

Viernes, 20 de abril de 2018

H \D³RVSRVWHULRUHV

G D

F D

E D

D D

D D

D D

&DGD3DUWHTXHIDEULTXHVXVWDQFLDVGHOJUXSR,GHODQH[R&RGHODQH[R)YHODU£SRUTXHGXUDQWH
HOSHU¯RGRGHPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGH\HQFDGDSHU¯RGRVXFHVLYRGH
PHVHVVXVHPLVLRQHVGHVXVWDQFLDVGHOJUXSR,,GHODQH[R)JHQHUDGDVHQFDGDSODQWDGH
SURGXFFLµQTXHIDEULTXHVXVWDQFLDVGHOJUXSR,GHODQH[R&RGHODQH[R)VHDQGHVWUXLGDVHQOD
PHGLGDGHORSRVLEOHXWLOL]DQGRODWHFQRORJ¯DDSUREDGDSRUODV3DUWHVHQHVHPLVPRSHU¯RGRGH
PHVHV

6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHOS£UUDIRGHOSUHVHQWHDUW¯FXORODV3DUWHVSRGU£QGHFLGLUTXH
XQD3DUWHTXHSURGX]FDVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)YHODU£SRUTXHHQHOSHU¯RGRGH
PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGH\HQFDGDSHU¯RGRVXFHVLYRGHPHVHVVXQLYHO
FDOFXODGRGHSURGXFFLµQGHODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)H[SUHVDGRHQHTXLYDOHQWHVGH
&2QRVXSHUHHOSRUFHQWDMHILMDGRSDUDODUHVSHFWLYDVHULHGHD³RVHVSHFLILFDGRVHQORVDSDUWDGRVD
DH FRPRVHLQGLFDDFRQWLQXDFLµQGHODPHGLDDQXDOGHVXVQLYHOHVFDOFXODGRVGHSURGXFFLµQGH
VXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)SDUDORVD³RV\P£VHOGHVXQLYHO
FDOFXODGRGHSURGXFFLµQGHVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHOJUXSR,GHODQH[R&FRPRVHHVWDEOHFHHQHO
S£UUDIRGHODUW¯FXOR)H[SUHVDGRHQHTXLYDOHQWHVGH&2

H \D³RVSRVWHULRUHV

G D

F D

E D

&DGD3DUWHYHODU£SRUTXHHQHOSHU¯RGRGHPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGH\
HQFDGDSHU¯RGRVXFHVLYRGHPHVHVVXQLYHOFDOFXODGRGHFRQVXPRGHODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDV
GHODQH[R)H[SUHVDGRHQHTXLYDOHQWHVGH&2QRVXSHUHHOSRUFHQWDMHILMDGRSDUDODUHVSHFWLYD
VHULHGHD³RVHVSHFLILFDGRVHQORVDSDUWDGRVD DH LQGLFDGRVDFRQWLQXDFLµQGHODPHGLDDQXDOGH
VXVQLYHOHVGHFRQVXPRGHODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)FDOFXODGRVSDUDORVD³RV
\P£VHOGHVXVQLYHOHVFDOFXODGRVGHFRQVXPRGHVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHOJUXSR
,GHODQH[R&FDOFXODGRFRPRVHHVWDEOHFHHQHOS£UUDIRGHODUW¯FXOR)H[SUHVDGRHQHTXLYDOHQWHV
GH&2

ૺ$UW¯FXOR-+LGURIOXRURFDUERQRV

'HVSX«VGHODUW¯FXOR,GHO3URWRFRORLQV«UWHVHHODUW¯FXORVLJXLHQWH

$UW¯FXOR-

ૺ6HGHEHU£QHIHFWXDUDMXVWHVHQORVSRWHQFLDOHVGHFDOHQWDPLHQWRDWPRVI«ULFRHVSHFLILFDGRVHQHO
JUXSR,GHORVDQH[RV$&\)\GHVHUDV¯LQGLFDUFX£OHVVHU¯DQHVRVDMXVWHV\ૻ
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ૺELV&DGD3DUWHHVWDEOHFHU£\DSOLFDU£DSDUWLUGHOGHHQHURGHRHQHOSOD]RGHWUHVPHVHV
DSDUWLUGHODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJRUGHOSUHVHQWHS£UUDIRSDUDHOODODTXHVHDSRVWHULRUXQ
VLVWHPDGHFRQFHVLµQGHOLFHQFLDVSDUDODLPSRUWDFLµQ\H[SRUWDFLµQGHODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDV
QXHYDVXVDGDVUHFLFODGDV\UHJHQHUDGDVGHODQH[R)7RGD3DUWHTXHRSHUHDODPSDURGHOS£UUDIR
GHODUW¯FXORTXHGHFLGDTXHQRHVW£HQFRQGLFLRQHVGHHVWDEOHFHU\DSOLFDUGLFKRVLVWHPDSDUDHO
GHHQHURGHSRGU£DSOD]DUODDGRSFLµQGHHVDVPHGLGDVKDVWDHOGHHQHURGHૻ

'HVSX«VGHOS£UUDIRGHODUW¯FXOR%GHO3URWRFRORLQV«UWHVHHOS£UUDIRVLJXLHQWH

$UW¯FXOR%

ૺORVDUW¯FXORV$D-ૻ

SRU

ૺORVDUW¯FXORV$D,ૻ

(QHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH

$UW¯FXORS£UUDIR

ૺORVDQH[RV$%&(\)ૻ

SRU

ૺORVDQH[RV$%&\(ૻ

(QORVS£UUDIRV\GHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH

$UW¯FXORS£UUDIRV\

ૺVHSW7UDVODHQWUDGDHQYLJRUGHOSUHVHQWHS£UUDIRFDGD3DUWHSURKLELU£ODH[SRUWDFLµQGHODV
VXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)DFXDOTXLHU(VWDGRTXHQRVHD3DUWHHQHOSUHVHQWH3URWRFRORૻ

'HVSX«VGHOS£UUDIRVH[GHODUW¯FXORGHO3URWRFRORLQV«UWHVHHOVLJXLHQWHS£UUDIR

$UW¯FXORS£UUDIRVHSW

ૺVHSW7UDVODHQWUDGDHQYLJRUGHOSUHVHQWHS£UUDIRFDGD3DUWHSURKLELU£ODLPSRUWDFLµQGHODV
VXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)SURFHGHQWHGHFXDOTXLHU(VWDGRTXHQRVHD3DUWHHQHOSUHVHQWH
3URWRFRORૻ

'HVSX«VGHOS£UUDIRVH[GHODUW¯FXORGHO3URWRFRORLQV«UWHVHHOVLJXLHQWHS£UUDIR

$UW¯FXORS£UUDIRVHSW

$OFDOFXODUORVQLYHOHVGHSURGXFFLµQFRQVXPRLPSRUWDFLµQH[SRUWDFLµQ\HPLVLµQGHODV
VXVWDQFLDVTXHILJXUDQHQHODQH[R)\HQHOJUXSR,GHODQH[R&H[SUHVDGRVHQHTXLYDOHQWHVGH
&2DORVILQHVGHODUW¯FXOR-HOS£UUDIRELVGHODUW¯FXOR\HOS£UUDIRG GHODUW¯FXORFDGD
3DUWHXWLOL]DU£ORVSRWHQFLDOHVGHFDOHQWDPLHQWRDWPRVI«ULFRGHHVDVVXVWDQFLDVHVSHFLILFDGDVHQHO
JUXSR,GHODQH[R$\HQORVDQH[RV&\)ૻ

G (PLVLRQHVGHVXVWDQFLDVGHOJUXSR,,GHODQH[R)JHQHUDGDVHQFDGDLQVWDODFLµQTXHSURGX]FD
VXVWDQFLDVGHOJUXSR,GHODQH[R&RGHODQH[R)PHGLDQWHODLQFOXVLµQHQWUHRWUDVFRVDVGHODV
FDQWLGDGHVHPLWLGDVGHELGRDIXJDVGHHTXLSRVRULILFLRVGHYHQWLODFLµQHQORVSURFHVRV\GLVSRVLWLYRV
GHGHVWUXFFLµQSHURH[FOX\HQGRODVFDQWLGDGHVFDSWXUDGDVSDUDVXXVRGHVWUXFFLµQR
DOPDFHQDPLHQWR

Viernes, 20 de abril de 2018

LLL D

LL D

L D

E 6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRD SUHFHGHQWHODV3DUWHVSRGU£QGHFLGLUTXHXQD3DUWH
TXHRSHUHDODPSDURGHOS£UUDIRGHOSUHVHQWHDUW¯FXORFRQVXMHFLµQDFXDOTXLHUDMXVWHLQWURGXFLGR
HQODVPHGLGDVGHFRQWUROGHODUW¯FXOR-GHFRQIRUPLGDGFRQHOS£UUDIRGHODUW¯FXORWHQGU£
GHUHFKRDUHWUDVDUVXFXPSOLPLHQWRGHODVPHGLGDVGHFRQWUROHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRVD DH
GHOS£UUDIRGHODUW¯FXOR-\ORVDSDUWDGRVD DH GHOS£UUDIRGHODUW¯FXOR-\DPRGLILFDUODVFRPR
VHLQGLFDDFRQWLQXDFLµQ

Y \D³RVSRVWHULRUHV

LY D

LLL D

LL D

L D

D 7RGD3DUWHTXHRSHUHDODPSDURGHOS£UUDIRGHOSUHVHQWHDUW¯FXORFRQVXMHFLµQDFXDOTXLHU
DMXVWHLQWURGXFLGRHQODVPHGLGDVGHFRQWUROGHODUW¯FXOR-GHFRQIRUPLGDGFRQHOS£UUDIRGHO
DUW¯FXORWHQGU£GHUHFKRDUHWUDVDUVXFXPSOLPLHQWRFRQODVPHGLGDVGHFRQWUROHVWDEOHFLGDVHQORV
DSDUWDGRVD DH GHOS£UUDIRGHODUW¯FXOR-\HQORVDSDUWDGRVD DH GHOS£UUDIRGHODUW¯FXOR-\
DPRGLILFDUHVDVPHGLGDVFRPRVHLQGLFDDFRQWLQXDFLµQ

ૺTXD

'HVSX«VGHOS£UUDIRWHUGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORLQV«UWHVHHOVLJXLHQWHS£UUDIR

ૺFRQૻ

LQV«UWHVH

ૺWRGDPHGLGDGHFRQWUROૻ

(QHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORDQWHVGH

ૺORVDUW¯FXORV,\-ૻ

SRU

ૺHODUW¯FXOR,ૻ

(QORVS£UUDIRV\GHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH

ૺ-ૻ

SRU

ૺ,ૻ

(QHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH

$UW¯FXOR
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ૺ&\(ૻ

(QORVS£UUDIRV\GHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH

ૺ૱HQHODQH[R)SDUDORVD³RVDDPHQRVTXHODV3DUWHVTXHRSHUDQDODPSDURGHO
S£UUDIRGHODUW¯FXORSURSRUFLRQHQHVRVGDWRVSDUDORVD³RVDSHURODV3DUWHVTXH
RSHUDQDODPSDURGHOS£UUDIRGHODUW¯FXORDODVTXHVHDSOLTXHQORVDSDUWDGRVG \I GHOS£UUDIR
TXDGHODUW¯FXORSURSRUFLRQDU£QHVRVGDWRVHQUHODFLµQFRQORVD³RVDૻ

(QHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORDFRQWLQXDFLµQGHOWH[WRTXHGLFHૺ૱HQXPHUDGDVHQHO
DQH[R(FRUUHVSRQGLHQWHVDOD³RૻLQV«UWHVHHOWH[WRVLJXLHQWH

6XVWLW¼\DVHHOFXDGURGHOJUXSR,GHODQH[R$GHO3URWRFRORSRUHOTXHILJXUDDFRQWLQXDFLµQ
*UXSR
6XVWDQFLD
3RWHQFLDOGH
3RWHQFLDOGH
DJRWDPLHQWRGHO
FDOHQWDPLHQWR
R]RQR
DWPRVI«ULFRHQ
D³RV
*UXSR,



&)&૯


&)&O
&)&O
&)&


&)&O
&)&



$QH[R$

ૺORVDUW¯FXORV$D-ૻ

SRU

ૺORVDUW¯FXORV$D,ૻ

(QHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH

$UW¯FXOR

ૺ&XDQGRXQD3DUWHTXHRSHUHDODPSDURGHOS£UUDIRGHODUW¯FXORRSWHSRUYDOHUVHGHOD
ILQDQFLDFLµQGHFXDOTXLHURWURPHFDQLVPRILQDQFLHURSDUDFXEULUSDUWHGHVXVFRVWRVDGLFLRQDOHV
DFRUGDGRVHVD3DUWHQRKDU£XVRGHOPHFDQLVPRILQDQFLHURHVWDEOHFLGRFRQDUUHJORDODUW¯FXORGHO
SUHVHQWH3URWRFRORૻ

$OILQDOGHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORLQV«UWHVHHOVLJXLHQWHWH[WR

ૺHODUW¯FXOR,\HODUW¯FXOR-ૻ

SRU

ૺ\HODUW¯FXOR,ૻ

(QHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH

$UW¯FXORS£UUDIR

ૺSURGXFFLµQૻ

D³£GDVH

ૺGDWRVHVWDG¯VWLFRVVREUHૻ\ૺSURSRUFLRQDGDWRVVREUHૻ

(QHOS£UUDIRGHODUW¯FXORGHVSX«VGH

$UW¯FXORS£UUDIR

ૺWHU&DGD3DUWHSURSRUFLRQDU£DOD6HFUHWDU¯DGDWRVHVWDG¯VWLFRVGHVXVHPLVLRQHVDQXDOHVGH
VXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHOJUXSR,,GHODQH[R)VXVWDQFLDVFRQWURODGDVSRUFDGDLQVWDODFLµQGH
FRQIRUPLGDGFRQHOS£UUDIRG GHODUW¯FXORGHO3URWRFRORૻ

'HVSX«VGHOS£UUDIRELVGHODUW¯FXORGHO3URWRFRORD³£GDVHHOS£UUDIRVLJXLHQWH

ૺ&(\)ૻ

SRU

Viernes, 20 de abril de 2018

$UW¯FXORS£UUDIRV\WHU

ૺORVDUW¯FXORV$D-ૻ

SRU

ૺORVDUW¯FXORV$D,ૻ

(QHODUW¯FXORGHO3URWRFRORVXVWLW¼\DVH

$UW¯FXOR

J /RVDSDUWDGRVD DI GHOSUHVHQWHS£UUDIRVHDSOLFDU£QDORVQLYHOHVFDOFXODGRVGHSURGXFFLµQ\
FRQVXPRVDOYRHQODPHGLGDHQTXHVHDSOLTXHXQDH[HQFLµQSDUDDOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWH
EDVDGDHQORVFULWHULRVTXHGHFLGDQODV3DUWHVૻ

I 6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRH SUHFHGHQWHODV3DUWHVSRGU£QGHFLGLUTXHXQD3DUWH
TXHRSHUDDODPSDURGHOS£UUDIRGHOSUHVHQWHDUW¯FXOR\SURGX]FDODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHO
DQH[R)DORVILQHVGHOF£OFXORGHVXQLYHOGHEDVHGHODSURGXFFLµQFRQIRUPHDODUW¯FXOR-WHQGU£
GHUHFKRDXWLOL]DUODPHGLDGHVXVQLYHOHVFDOFXODGRVGHSURGXFFLµQGHODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHO
DQH[R)SDUDORVD³RV\P£VHOGHVXQLYHOGHEDVHGHODSURGXFFLµQGH
VXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHOJUXSR,GHODQH[R&FRPRVHHVWLSXODHQHOS£UUDIRWHUGHOSUHVHQWH
DUW¯FXOR

H &DGD3DUWHTXHRSHUHDODPSDURGHOS£UUDIRGHOSUHVHQWHDUW¯FXOR\SURGX]FDVXVWDQFLDV
FRQWURODGDVGHODQH[R)DORVILQHVGHF£OFXORGHVXQLYHOGHEDVHGHODSURGXFFLµQFRQIRUPHDO
DUW¯FXOR-WHQGU£GHUHFKRDXWLOL]DUODPHGLDGHVXVQLYHOHVFDOFXODGRVGHSURGXFFLµQGHVXVWDQFLDV
FRQWURODGDVGHODQH[R)SDUDORVD³RV\P£VHOGHVXQLYHOGHEDVHGHOD
SURGXFFLµQGHVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHOJUXSR,GHODQH[R&FRPRVHHVWLSXODHQHOS£UUDIRWHU
GHOSUHVHQWHDUW¯FXOR

G 6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRF SUHFHGHQWHODV3DUWHVSRGU£QGHFLGLUTXHDORV
ILQHVGHOF£OFXORGHVXQLYHOGHEDVHGHOFRQVXPRFRQIRUPHDODUW¯FXOR-XQD3DUWHTXHRSHUDDO
DPSDURGHOS£UUDIRGHOSUHVHQWHDUW¯FXORWHQGU£GHUHFKRDXWLOL]DUODPHGLDGHVXVQLYHOHV
FDOFXODGRVGHFRQVXPRGHVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)SDUDORVD³RV\P£V
HOGHVXQLYHOGHEDVHGHOFRQVXPRGHVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHOJUXSR,GHODQH[R&FRPRVH
HVWLSXODHQHOS£UUDIRWHUGHOSUHVHQWHDUW¯FXOR

F &DGD3DUWHTXHRSHUHDODPSDURGHOS£UUDIRGHOSUHVHQWHDUW¯FXORDORVILQHVGHF£OFXORGHVX
QLYHOE£VLFRGHFRQVXPRFRQIRUPHDODUW¯FXOR-WHQGU£GHUHFKRDXWLOL]DUODPHGLDGHVXVQLYHOHV
FDOFXODGRVGHFRQVXPRGHODVVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHODQH[R)SDUDORVD³RV\
P£VHOGHVXQLYHOGHEDVHGHOFRQVXPRGHVXVWDQFLDVFRQWURODGDVGHOJUXSR,GHODQH[R&
FRPRVHHVWLSXODHQHOS£UUDIRWHUGHOSUHVHQWHDUW¯FXOR

Y \D³RVSRVWHULRUHV

LY D
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3RWHQFLDOGHFDOHQWDPLHQWR
DWPRVI«ULFRHQD³RV






















/RVFDPELRVHQHODUW¯FXORGHO3URWRFROR&RQWUROGHOFRPHUFLRFRQ(VWDGRVTXHQRVHDQ3DUWHV
TXHVHHVWLSXODQHQHODUW¯FXOR,GHODSUHVHQWH(QPLHQGDHQWUDU£QHQYLJRUHOGHHQHURGH
VLHPSUH\FXDQGRORV(VWDGRVRODVRUJDQL]DFLRQHVGHLQWHJUDFLµQHFRQµPLFDUHJLRQDOTXHVRQ3DUWHV
HQHO3URWRFRORGH0RQWUHDOUHODWLYRDODV6XVWDQFLDVTXH$JRWDQOD&DSDGH2]RQRKD\DQGHSRVLWDGR
DOPHQRVLQVWUXPHQWRVGHUDWLILFDFLµQDFHSWDFLµQRDSUREDFLµQGHOD(QPLHQGD(QFDVRGHTXH

&RQH[FHSFLµQGHORLQGLFDGRHQHOS£UUDIRDFRQWLQXDFLµQODSUHVHQWH(QPLHQGDHQWUDU£HQ
YLJRUHOGHHQHURGHDFRQGLFLµQGHTXHDOPHQRVLQVWUXPHQWRVGHUDWLILFDFLµQDFHSWDFLµQ
RDSUREDFLµQGHOD(QPLHQGDKD\DQVLGRGHSRVLWDGRVSRU(VWDGRVXRUJDQL]DFLRQHVGHLQWHJUDFLµQ
HFRQµPLFDUHJLRQDOTXHVHDQ3DUWHVHQHO3URWRFRORGH0RQWUHDOUHODWLYRDODV6XVWDQFLDVTXH$JRWDQ
OD&DSDGH2]RQR(QFDVRGHTXHSDUDHVDIHFKDQRVHKD\DFXPSOLGRHVWDFRQGLFLµQOD(QPLHQGD
HQWUDU£HQYLJRUDOQRQDJ«VLPRG¯DSRVWHULRUDODIHFKDHQTXHVHKD\DFXPSOLGR

$UW¯FXOR,9(QWUDGDHQYLJRU

/DILQDOLGDGGHODSUHVHQWH(QPLHQGDQRHVH[FHSWXDUORVKLGURIOXRURFDUERQRVGHO£PELWRGHORV
FRPSURPLVRVTXHILJXUDQHQORVDUW¯FXORV\GHOD&RQYHQFLµQ0DUFRGHODV1DFLRQHV8QLGDV
VREUHHO&DPELR&OLP£WLFR\HQORVDUW¯FXORV\GHVX3URWRFRORGH.\RWR

$UW¯FXOR,,,5HODFLµQFRQOD&RQYHQFLµQ0DUFRGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO&DPELR
&OLP£WLFR\VX3URWRFRORGH.\RWR

1LQJ¼Q(VWDGRXRUJDQL]DFLµQGHLQWHJUDFLµQHFRQµPLFDUHJLRQDOSRGU£GHSRVLWDUXQLQVWUXPHQWRGH
UDWLILFDFLµQDFHSWDFLµQRDSUREDFLµQRDGKHVLµQDHVWD(QPLHQGDDPHQRVTXHFRQDQWHULRULGDGR
VLPXOW£QHDPHQWHKD\DGHSRVLWDGRWDOLQVWUXPHQWRDOD(QPLHQGDDGRSWDGDHQODl5HXQLµQGHORV
3DUWHVHQ%HLMLQJFHOHEUDGDHOGHGLFLHPEUHGH

*UXSR,
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+)&ID
&+)&+&)
&)&+&)&+
+)&PIF
+)&HD
&)&+)&)
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&+)
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&+)&)
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&+&)
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*UXSR,,

&+)
+)&
$UW¯FXOR,,5HODFLµQFRQOD(QPLHQGDGH

ਆ$QH[R)6XVWDQFLDVFRQWURODGDV
*UXSR
6XVWDQFLD

'HVSX«VGHODQH[R(GHO3URWRFRORD³£GDVHHODQH[RVLJXLHQWH

(QHOFDVRGHODVVXVWDQFLDVSDUDODVTXHQRVHLQGLFDHO3&$VHDSOLFDU£SRUGHIHFWRHOYDORU
KDVWDWDQWRVHLQFOX\DXQYDORUGH3&$PHGLDQWHHOSURFHGLPLHQWRSUHYLVWRHQHOS£UUDIRD LL GHO
DUW¯FXOR

Viernes, 20 de abril de 2018

,GHQWLILFDODVVXVWDQFLDVP£VYLDEOHVFRPHUFLDOPHQWH/RVYDORUHVGH3$2TXHODVDFRPSD³DQVH
XWLOL]DU£QDORVHIHFWRVGHO3URWRFROR

6XVWLW¼\DVHHOFXDGURGHOJUXSR,GHODQH[R&GHO3URWRFRORSRUHOTXHILJXUDDFRQWLQXDFLµQ
*UXSR
6XVWDQFLD
1¼PHURGH
3RWHQFLDOGH
3RWHQFLDOGH
LVµPHURV
DJRWDPLHQWRGHO FDOHQWDPLHQWR
R]RQR
DWPRVI«ULFRHQ
D³RV
*UXSR,
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&XDQGRVHLQGLFDXQDJDPDGH3$2DORVHIHFWRVGHO3URWRFRORVHXWLOL]DU£HOYDORUP£VDOWRGH
GLFKDJDPD/RV3$2HQXPHUDGRVFRPRXQYDORU¼QLFRVHGHWHUPLQDURQDSDUWLUGHF£OFXORVEDVDGRV
HQPHGLFLRQHVGHODERUDWRULR/RVHQXPHUDGRVFRPRXQDJDPDVHEDVDQHQHVWLPDFLRQHV\SRU
FRQVLJXLHQWHWLHQHQXQJUDGRPD\RUGHLQFHUWLGXPEUH/DJDPDFRPSUHQGHXQJUXSRLVRP«ULFR(O
YDORUVXSHULRUHVODHVWLPDFLµQGHO3$2GHOLVµPHURFRQHO3$2P£VHOHYDGR\HOYDORULQIHULRUHVOD
HVWLPDFLµQGHO3$2GHOLVµPHURFRQHO3$2P£VEDMR

&)&O
&)&O
$QH[R&\DQH[R)

Gaceta del Congreso 178
Página 13



&XDOTXLHU3DUWHHQFXDOTXLHUPRPHQWRDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH(QPLHQGDSDUD
HOODSRGU£GHFODUDUTXHDSOLFDU£FRQFDU£FWHUSURYLVLRQDOFXDOHVTXLHUDGHODVPHGLGDVGHFRQWURO
HVWLSXODGDVHQHODUW¯FXOR-\ODVREOLJDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVHQPDWHULDGHSUHVHQWDFLµQGH
LQIRUPHVFRQDUUHJORDODUW¯FXORHQHVSHUDGHGLFKDHQWUDGDHQYLJRU

$UW¯FXOR9$SOLFDFLµQSURYLVLRQDO

7UDVODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH(QPLHQGDFRPRHVW£SUHYLVWRHQORVS£UUDIRV\OD
(QPLHQGDHQWUDU£HQYLJRUSDUDFXDOTXLHURWUD3DUWHHQHO3URWRFRORHOQRQDJ«VLPRG¯DSRVWHULRUDOD
IHFKDGHOGHSµVLWRGHVXLQVWUXPHQWRGHUDWLILFDFLµQDFHSWDFLµQRDSUREDFLµQ

$ORVHIHFWRVGHORVS£UUDIRV\QLQJ¼QLQVWUXPHQWRGHHVD¯QGROHGHSRVLWDGRSRUXQD
RUJDQL]DFLµQGHLQWHJUDFLµQHFRQµPLFDUHJLRQDOVHFRQWDU£FRPRDGLFLRQDODORVGHSRVLWDGRVSRUORV
(VWDGRVPLHPEURVGHHVDRUJDQL]DFLµQ

SDUDHVDIHFKDQRVHKD\DFXPSOLGRHVWDFRQGLFLµQOD(QPLHQGDHQWUDU£HQYLJRUDOQRQDJ«VLPRG¯D
SRVWHULRUDODIHFKDHQTXHVHKD\DFXPSOLGR

E HQFDVRGHTXHHQIHFKDSRVWHULRUSXGLHUDGDUOXJDUDODWUDQVLFLµQGLUHFWDGHORV
KLGURFORURIOXRURFDUERQRVDDOWHUQDWLYDVFRQ3&$EDMRRQXOR

D QRVHDSRVLEOHREWHQHUKLGURFORURIOXRURFDUERQRVGHOFRQVXPRSHUPLVLEOHDVLJQDGRQLGHODV
H[LVWHQFLDVQLGHORVPDWHULDOHVUHFXSHUDGRVRUHFLFODGRV\

5HFRQRFHUWDPEL«QHVWRVY¯QFXORVFRQUHVSHFWRDGHWHUPLQDGRVVHFWRUHVHQSDUWLFXODUHOVHFWRU
GHODUHIULJHUDFLµQGHSURFHVRVLQGXVWULDOHV\TXHHVSUHIHULEOHHYLWDUFRQYHUVLRQHVGHORV
KLGURFORURIOXRURFDUERQRVDKLGURIOXRURFDUERQRVFRQDOWR3&$\HVWDUGLVSXHVWDDPRVWUDUIOH[LELOLGDG
HQORVFDVRVHQTXHQRH[LVWDQRWUDVDOWHUQDWLYDVFXDQGR

Viernes, 20 de abril de 2018

5HFRQRFHUHOY¯QFXORHQWUHORVFDOHQGDULRVGHUHGXFFLµQGHORVKLGURIOXRURFDUERQRV\ORV
KLGURFORURIOXRURFDUERQRVGHORVGLVWLQWRVVHFWRUHV\ODSUHIHUHQFLDGHHYLWDUFRQYHUVLRQHVGHORV
KLGURFORURIOXRURFDUERQRVDKLGURIOXRURFDUERQRVFRQDOWR3&$\PRVWUDUIOH[LELOLGDGHQORVFDVRVHQ
TXHQRVHGLVSRQJDGHRWUDVDOWHUQDWLYDVGHPRVWUDGDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDW«FQLFR\
HFRQµPLFDPHQWHYLDEOHV

5HODFLµQFRQODHOLPLQDFLµQGHORV+&)&

3HGLUDO*UXSRGH(YDOXDFLµQ7HFQROµJLFD\(FRQµPLFDTXHOOHYHDFDERXQH[DPHQGHOD
WHFQRORJ¯DFXDWURRFLQFRD³RVDQWHVGHDILQGHH[DPLQDUODSRVLELOLGDGGHXQDSOD]DPLHQWR
GHGRVD³RVDSDUWLUGHODIHFKDGHFRQJHODFLµQGHSDUDTXHODV3DUWHVGHOJUXSRTXHRSHUDQ
DODPSDURGHODUW¯FXORSXHGDQDERUGDUHOFUHFLPLHQWRSRUHQFLPDGHGHWHUPLQDGRVQLYHOHVHQORV
VHFWRUHVSHUWLQHQWHV

3HGLUDO*UXSRGH(YDOXDFLµQ7HFQROµJLFD\(FRQµPLFDTXHOOHYHDFDERH[£PHQHVSHULµGLFRVGH
ODVDOWHUQDWLYDVXWLOL]DQGRORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQHOS£UUDIRD GHODGHFLVLµQ;;9,HQ
\FDGDFLQFRD³RVDSDUWLUGHHQWRQFHV\SDUDSURSRUFLRQDUHYDOXDFLRQHVWHFQROµJLFDV\HFRQµPLFDV
GHODVDOWHUQDWLYDVP£VUHFLHQWHVWDQWRGLVSRQLEOHVFRPRHPHUJHQWHVDORVKLGURIOXRURFDUERQRV

5HFRQRFHUODLPSRUWDQFLDGHODDFWXDOL]DFLµQRSRUWXQDGHODVQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVTXHULJHQHO
XVRGHUHIULJHUDQWHVLQIODPDEOHVFRQEDMRSRWHQFLDOGHFDOHQWDPLHQWRDWPRVI«ULFR 3&$ HQWUHRWURV
HO,(&\UHVSDOGDUODSURPRFLµQGHPHGLGDVTXHSHUPLWDQVXLQWURGXFFLµQVHJXUDHQHO
PHUFDGRDV¯FRPRODIDEULFDFLµQRSHUDFLµQPDQWHQLPLHQWR\PDQLSXODFLµQGHUHIULJHUDQWHV
DOWHUQDWLYRVDORVKLGURFORURIOXRURFDUERQRV\ORVKLGURIOXRURFDUERQRVFRQ3&$EDMRRQXOR

(OHPHQWRVTXHVHLQGLFDQHQHOS£UUDIRD GHODGHFLVLµQ;;9,LQFOXLGDVODVFXHVWLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDODODKRUDGHHVWXGLDUODYLDELOLGDG\ORV
PHGLRVGHJHVWLRQDUORVKLGURFORURIOXRURFDUERQRV

4XHORVDSDUWDGRVE G \I GHOS£UUDIRTXDGHODUW¯FXORHQHODUW¯FXOR,GHOD(QPLHQGDVRQ
DSOLFDEOHVDOD$UDELD6DXGLWD%DKUHLQORV(PLUDWRVUDEHV8QLGRVOD,QGLDHO,UDT.XZDLW2P£QHO
3DNLVW£Q4DWDU\OD5HS¼EOLFD,VO£PLFDGHO,U£Q HQORVXFHVLYR3DUWHVGHOJUXSRTXHRSHUDQDO
DPSDURGHODUW¯FXOR 

4XHORVS£UUDIRV\GHODUW¯FXOR-HQHODUW¯FXOR,GHOD(QPLHQGDVRQDSOLFDEOHVD%HODU¼VOD
)HGHUDFLµQGH5XVLD.D]DMVW£Q7D\LNLVW£Q\8]EHNLVW£Q

5HFRUGDQGRODGHFLVLµQ;;9,,,HQODTXHOD5HXQLµQGHODV3DUWHVDSUREµOD(QPLHQGDGHO3URWRFROR
GH0RQWUHDOTXHILJXUDHQHODQH[R,GHOLQIRUPHGHODl5HXQLµQGHODV3DUWHV HQDGHODQWHOD
(QPLHQGD 



'HFLVLµQ;;9,,,'HFLVLµQUHODFLRQDGDFRQODHQPLHQGDSRUOD
TXHVHUHGXFHQORVKLGURIOXRURFDUERQRV
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YLLL 5HFLFODGR\UHFXSHUDFLµQGHKLGURIOXRURFDUERQRV
3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHDXPHQWHHQUHODFLµQFRQHOVHFWRUGHPDQWHQLPLHQWROD
ILQDQFLDFLµQGLVSRQLEOHGHFRQIRUPLGDGFRQODGHFLVLµQGHO&RPLW«(MHFXWLYRSRUHQFLPDGHODV
FDQWLGDGHVHQXPHUDGDVHQHVDGHFLVLµQSDUDODV3DUWHVFRQXQFRQVXPRGHUHIHUHQFLDWRWDOGH
KLGURFORURIOXRURFDUERQRVGHKDVWDWRQHODGDVP«WULFDVFXDQGRVHDQHFHVDULRSDUDODLQWURGXFFLµQ
GHDOWHUQDWLYDVDORVKLGURFORURIOXRURFDUERQRVFRQEDMR3&$\GHDOWHUQDWLYDVDORV
KLGURIOXRURFDUERQRVFRQ3&$QXOR\PDQWHQHUODHILFLHQFLDHQHUJ«WLFDWDPEL«QHQHOVHFWRUGH

L &RVWRVLQFUHPHQWDOHVGHFDSLWDO

Viernes, 20 de abril de 2018

LLL $FWLYLGDGHVGHDVLVWHQFLDW«FQLFD

LL &RVWRVLQFUHPHQWDOHVGHFDSLWDOSDUDXQSHU¯RGRTXHGHWHUPLQDU£HO&RPLW«(MHFXWLYR

YLL (TXLSRGHSUXHEDVGHUHIULJHUDQWHVSDUDHOVHFWRUGHODUHIULJHUDFLµQ\HODLUHDFRQGLFLRQDGR

D (QUHODFLµQFRQHOVHFWRUGHIDEULFDFLµQSDUDHOFRQVXPR

YL ,QVWUXPHQWRVSDUDHOPDQWHQLPLHQWR

Y 3UHYHQFLµQGHOFRPHUFLRLO¯FLWRGHKLGURIOXRURFDUERQRV

LY &DSDFLWDFLµQGHIXQFLRQDULRVGHDGXDQDV

LLL 3URJUDPDVGHFHUWLILFDFLµQ\IRUPDFLµQGHW«FQLFRVHQUHODFLµQFRQHOPDQHMRVHJXURODVEXHQDV
SU£FWLFDV\ODVHJXULGDGGHODVDOWHUQDWLYDVLQFOXLGRVORVHTXLSRVSDUDODIRUPDFLµQ

LL (ODERUDFLµQ\DSOLFDFLµQGHSRO¯WLFDV

L $FWLYLGDGHVGHFRQFLHQFLDFLµQGHOS¼EOLFR

F (QORTXHUHVSHFWDDOVHFWRUGHPDQWHQLPLHQWR

YLLL &RVWRVGHUHGXFFLµQGHODVHPLVLRQHVGH+)&XQVXESURGXFWRGHORVSURFHVRVGHSURGXFFLµQ
GH+&)&ELHQUHEDMDQGRODWDVDGHHPLVLRQHVGXUDQWHHOSURFHVRDOGHVWUXLUODVXVWDQFLDHQHOJDV
UHVLGXDORELHQUHFXSHU£QGROD\WUDQVIRUP£QGRODHQRWUDVVXVWDQFLDVTX¯PLFDVDPELHQWDOPHQWH
VHJXUDV(VWRVFRVWRVGHEHU¯DQVHUILQDQFLDGRVSRUHO)RQGR0XOWLODWHUDODILQGHFXPSOLUODV
REOLJDFLRQHVGHODV3DUWHVTXHRSHUDQDODPSDURGHOS£UUDIRGHODUW¯FXORTXHVHHVSHFLILFDQHQOD
(QPLHQGD

YLL &RVWRVGHFRQYHUVLµQGHODVLQVWDODFLRQHVSDUDSURGXFLUDOWHUQDWLYDVFRQ3&$EDMRRQXORDORV
KLGURIOXRURFDUERQRVFXDQGRVHDW«FQLFDPHQWHYLDEOH\HILFD]HQIXQFLµQGHORVFRVWRV

YL &RVWRVGHSDWHQWHV\GLVH³RVRFRVWRVLQFUHPHQWDOHVGHODVUHJDO¯DV

Y ,QYHVWLJDFLµQ\GHVDUUROORUHODFLRQDGRVFRQODSURGXFFLµQGHDOWHUQDWLYDVFRQ3&$EDMRRQXORDORV
KLGURIOXRURFDUERQRVFRQPLUDVDUHGXFLUORVFRVWRVGHODVDOWHUQDWLYDV

LY $FWLYLGDGHVGHDVLVWHQFLDW«FQLFD

LLL 'HVPDQWHODPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLµQ

LL ,QGHPQL]DFLµQDORVWUDEDMDGRUHVGHVSOD]DGRV

L 3«UGLGDGHEHQHILFLRVSRUFLHUUHRFODXVXUDGHODVLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLµQDV¯FRPRSRU
UHGXFFLµQGHODSURGXFFLµQ

E (QUHODFLµQFRQHOVHFWRUGHODSURGXFFLµQ

YL &RVWRVGHODLQWURGXFFLµQVHJXUDGHDOWHUQDWLYDVLQIODPDEOHV\Wµ[LFDV

Y &RVWRVGHODVSDWHQWHV\ORVGLVH³RV\FRVWRVLQFUHPHQWDOHVGHODVUHJDO¯DVFXDQGRVHDQHFHVDULR
\HILFD]HQIXQFLµQGHORVFRVWRV

LY ,QYHVWLJDFLµQ\GHVDUUROORFXDQGRVHDPHQHVWHUSDUDDGDSWDU\RSWLPL]DUODVDOWHUQDWLYDVFRQ
3&$EDMRRQXORDORVKLGURIOXRURFDUERQRV

3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHDOHODERUDUODVQXHYDVGLUHFWULFHVVREUHPHWRGRORJ¯DV\HOF£OFXOR
GHORVFRVWRVKDJDDGPLVLEOHVODVVLJXLHQWHVFDWHJRU¯DVGHFRVWRV\ODVLQFOX\DHQHOF£OFXORGHORV
FRVWRV

2ULHQWDFLµQDO&RPLW«(MHFXWLYRGHO)RQGR0XOWLODWHUDOHQUHODFLµQFRQORVVHFWRUHVGHFRQVXPR
SURGXFFLµQ\PDQWHQLPLHQWR

3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRGHO)RQGR0XOWLODWHUDOTXHLQFRUSRUHHOSULQFLSLRHQXQFLDGRHQHO
S£UUDIRHQODVGLUHFWULFHVVREUHILQDQFLDFLµQSHUWLQHQWHVSDUDODHOLPLQDFLµQJUDGXDOGHORV
KLGURIOXRURFDUERQRV\HQVXSURFHVRGHDGRSFLµQGHGHFLVLRQHV

4XHODV3DUWHVTXHRSHUDQDODPSDURGHOS£UUDIRGHODUW¯FXORWHQGU£QIOH[LELOLGDGSDUD
SULRUL]DUODFXHVWLµQGHORVKLGURIOXRURFDUERQRVGHILQLUVHFWRUHVVHOHFFLRQDUWHFQRORJ¯DV\
DOWHUQDWLYDV\HODERUDU\DSOLFDUHVWUDWHJLDVSDUDFXPSOLUVXVREOLJDFLRQHVDFRUGDGDVUHODWLYDVDORV
KLGURIOXRURFDUERQRVVREUHODEDVHGHVXVQHFHVLGDGHVHVSHF¯ILFDV\VXVFLUFXQVWDQFLDVQDFLRQDOHV\
DSOLFDQGRHOFULWHULRTXHGHWHUPLQHFDGDSD¯V

)OH[LELOLGDGHQODDSOLFDFLµQTXHSHUPLWDDODV3DUWHVGLVH³DUVXVSURSLDVHVWUDWHJLDV\GHWHUPLQDU
VXVSURSLDVSULRULGDGHVHQUHODFLµQFRQORVVHFWRUHV\ODVWHFQRORJ¯DV

3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHUHYLVHVXUHJODPHQWRSDUDGDUP£VIOH[LELOLGDGDODV3DUWHVTXH
RSHUDQDODPSDURGHOS£UUDIRGHODUW¯FXOR

3HGLUDOD3UHVLGHQFLDGHO&RPLW«(MHFXWLYRTXHLQIRUPHDOD5HXQLµQGHODV3DUWHVDFHUFDGHORV
SURJUHVRVORJUDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQODSUHVHQWHGHFLVLµQLQFOXVRVREUHORVFDVRVHQTXHODV
GHOLEHUDFLRQHVGHO&RPLW«(MHFXWLYRKD\DQGDGROXJDUDXQFDPELRHQXQDHVWUDWHJLDQDFLRQDORHQ
XQDRSFLµQWHFQROµJLFDQDFLRQDOVRPHWLGDDFRQVLGHUDFLµQGHO&RPLW«(MHFXWLYR

3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHHODERUHHQHOSOD]RGHGRVD³RVDSDUWLUGHODDSUREDFLµQGHOD
(QPLHQGDODVGLUHFWULFHVSDUDODILQDQFLDFLµQGHODUHGXFFLµQGHODSURGXFFLµQ\HOFRQVXPRGH
KLGURIOXRURFDUERQRVLQFOXLGRVORVQLYHOHVP¯QLPRVGHHILFDFLDHQIXQFLµQGHORVFRVWRV\TXH
SUHVHQWHHVDVGLUHFWULFHVDOD5HXQLµQGHODV3DUWHVSDUDUHFDEDURSLQLRQHV\DSRUWDFLRQHVGHODV
3DUWHVDQWHVGHVXILQDOL]DFLµQSRUHO&RPLW«(MHFXWLYR

5HFRQRFHUTXHHQOD(QPLHQGDVHPDQWLHQHHO)RQGR0XOWLODWHUDOSDUDOD$SOLFDFLµQGHO3URWRFROR
GH0RQWUHDOFRPRPHFDQLVPRILQDQFLHUR\TXHODV3DUWHVTXHQRRSHUDQDODPSDURGHOS£UUDIRGHO
DUW¯FXORSURSRUFLRQDU£QUHFXUVRVILQDQFLHURVDGLFLRQDOHVVXILFLHQWHVSDUDFRPSHQVDUORVFRVWRV
GHULYDGRVGHODVREOLJDFLRQHVGHODV3DUWHVTXHRSHUDQDODPSDURGHOS£UUDIRGHODUW¯FXORHQ
UHODFLµQFRQORVKLGURIOXRURFDUERQRVHQYLUWXGGHODSUHVHQWH(QPLHQGD

3ULQFLSLRVJHQHUDOHV\SOD]RV

&XHVWLRQHVILQDQFLHUDV

3UHYHUDQWHVGHTXHVHLPSOHPHQWHODFRQJHODFLµQGHORVKLGURIOXRURFDUERQRVHQ3DUWHVTXH
RSHUDQDODPSDURGHODUW¯FXOR\WHQLHQGRHQFXHQWDHOUHFRQRFLPLHQWRKHFKRHQHOS£UUDIRODV
PHGLGDVGHIOH[LELOLGDGHQUHODFLµQFRQODHOLPLQDFLµQGHORVKLGURFORURIOXRURFDUERQRVGHLQWHU«VSDUD
GHWHUPLQDGRVVHFWRUHVHQSDUWLFXODUHOVXEVHFWRUGHUHIULJHUDFLµQGHSURFHVRVLQGXVWULDOHVDILQGH
HYLWDUODGREOHFRQYHUVLµQ
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E )RUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDO

D &UHDFLµQGHFDSDFLGDG\FDSDFLWDFLµQSDUDHOPDQHMRGHDOWHUQDWLYDVDORVKLGURIOXRURFDUERQRVHQ
ORVVHFWRUHVGHVHUYLFLRVGHPDQWHQLPLHQWRIDEULFDFLµQ\SURGXFFLµQ

3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHLQFOX\DHQODHQPLHQGDODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHVGHDSR\RTXHVH
ILQDQFLDU£QHQUHODFLµQFRQODUHGXFFLµQGHORVKLGURIOXRURFDUERQRVHQYLUWXGGHOD(QPLHQGD

4XHWRGD3DUWHTXHRSHUHDPSDU£QGRVHHQODH[HQFLµQSDUDDOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWH
LQIRUPDU£SRUVHSDUDGRVREUHORVGDWRVGHSURGXFFLµQ\FRQVXPRFRUUHVSRQGLHQWHVDORVVXEVHFWRUHV

$SOLFDUHVWDH[HQFLµQSDUDORVVXEVHFWRUHVTXHILJXUDQHQHODS«QGLFH,GHODSUHVHQWHGHFLVLµQ
HQDTXHOODV3DUWHVTXHUHJLVWUHQXQDWHPSHUDWXUDPHGLDPHQVXDOP£[LPDVXSHULRUD|&XQD
PHGLDGHDOPHQRVGRVPHVHVSRUD³RHQGLH]D³RVFRQVHFXWLYRVHQORVFDVRVHQTXHOD3DUWHTXH
ILJXUDHQHODS«QGLFH,,KD\DQRWLILFDGRRILFLDOPHQWHDOD6HFUHWDU¯DVXLQWHQFLµQGHXWLOL]DUHVWD
H[HQFLµQDP£VWDUGDUXQD³RDQWHVGHODIHFKDGHFRQJHODFLµQGHORVKLGURIOXRURFDUERQRV\
SRVWHULRUPHQWHFDGDFXDWURD³RVHQFDVRGHTXHGHVHHSURUURJDUODH[HQFLµQ>@>@

4XHHVWDH[HQFLµQVHKDU£HIHFWLYD\HVWDU£GLVSRQLEOHHQODIHFKDGHFRQJHODFLµQGHORV
KLGURIOXRURFDUERQRVFRQXQDGXUDFLµQLQLFLDOGHFXDWURD³RV

4XHODH[HQFLµQVHGLIHUHQFLDU£\VHSDUDU£GHODVH[HQFLRQHVSDUDXVRVHVHQFLDOHV\SDUDXVRV
FU¯WLFRVFRQDUUHJORDO3URWRFRORGH0RQWUHDO

4XHWRGDYH]TXHQRH[LVWDQDOWHUQDWLYDVLGµQHDVSDUDHOVXEVHFWRUGHXVRHVSHF¯ILFRODV3DUWHV
TXHSUHVHQWDQFRQGLFLRQHVGHDOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWHGLVSRQGU£QGHXQDQXHYDH[HQFLµQ
VHJ¼QVHGHVFULEHP£VDGHODQWH

([HQFLµQSDUDODV3DUWHVGHHOHYDGDWHPSHUDWXUDDPELHQWH

4XHODV3DUWHVSXHGDQGHWHUPLQDURWUDVSDUWLGDVGHJDVWRVTXHVHD³DGLU£QDODOLVWDLQGLFDWLYD
GHFRVWRVLQFUHPHQWDOHVTXHUHVXOWHGHODFRQYHUVLµQDDOWHUQDWLYDVGHEDMR3&$

2WURVJDVWRV

3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHFRQVLGHUHODSRVLELOLGDGGHILQDQFLDUODJHVWLµQHILFD]HQIXQFLµQGH
ORVFRVWRVGHODVH[LVWHQFLDVGHVXVWDQFLDVFRQWURODGDVXWLOL]DGDVRQRGHVHDGDVLQFOXLGDVX
GHVWUXFFLµQ

(OLPLQDFLµQ

3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHG«SULRULGDGDODDVLVWHQFLDW«FQLFD\HOIRPHQWRGHODFDSDFLGDG
SDUDDERUGDUFXHVWLRQHVGHVHJXULGDGUHODFLRQDGDVFRQODVDOWHUQDWLYDVGHEDMRRQXOR3&$

)RPHQWRGHODFDSDFLGDGHQPDWHULDGHVHJXULGDG

3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHHQUHODFLµQFRQODUHGXFFLµQGHORVKLGURIOXRURFDUERQRVHODERUH
RULHQWDFLRQHVUHODWLYDVDORVFRVWRVDVRFLDGRVFRQHOPDQWHQLPLHQWRRHODXPHQWRGHODHILFLHQFLD
HQHUJ«WLFDGHODVWHFQRORJ¯DV\HOHTXLSRGHVXVWLWXFLµQFRQEDMRRQXOR3&$\TXHWRPHQRWD
FXDQGRSURFHGDGHODIXQFLµQTXHUHDOL]DQRWUDVLQVWLWXFLRQHVTXHWDPEL«QVHRFXSDQGHOD
HILFLHQFLDHQHUJ«WLFD

(ILFLHQFLDHQHUJ«WLFD

6ROLFLWDUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHDXPHQWHHODSR\RDOIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDODODOX]GHORV
QXHYRVFRPSURPLVRVUHODWLYRVDORVKLGURIOXRURFDUERQRVDWHQRUGHOD(QPLHQGD

)RUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDO

I (ODERUDFLµQGHHVWUDWHJLDVQDFLRQDOHV

H 3UR\HFWRVGHGHPRVWUDFLµQ\

G 3UHVHQWDFLµQGHLQIRUPHV

F 6LVWHPDGHOLFHQFLDFRQIRUPHDODUW¯FXOR%

Viernes, 20 de abril de 2018

$FWLYLGDGHVGHDSR\R

6ROLFLWDUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHLQFOX\DHOVLJXLHQWHSULQFLSLRUHODWLYRDODVUHGXFFLRQHV
DFXPXODGDVVRVWHQLGDVHQODVSRO¯WLFDVGHO)RQGR0XOWLODWHUDOHOFRQVXPRILQDQFLDEOHUHVWDQWHHQ
WRQHODGDVVHGHWHUPLQDU£VREUHODEDVHGHOSXQWRGHSDUWLGDGHOFRQVXPRQDFLRQDODFXPXODGR
PHQRVODFDQWLGDGILQDQFLDGDHQSUR\HFWRVDSUREDGRVFRQDQWHULRULGDGHQIXWXURVIRUPXODULRVGH
DFXHUGRVSOXULDQXDOHVGHORVSODQHVGHUHGXFFLµQGHORV+)&HQFRQFRUGDQFLDFRQODGHFLVLµQ
GHO&RPLW«(MHFXWLYR

5HGXFFLRQHVDFXPXODGDVVRVWHQLGDV

H /DVHPSUHVDVTXHKDJDQODFRQYHUVLµQGHORVKLGURFORURIOXRURFDUERQRVDKLGURIOXRURFDUERQRVFRQ
XQ3&$P£VEDMRFRQDSR\RGHO)RQGR0XOWLODWHUDOFXDQGRQRVHGLVSRQJDGHRWUDVDOWHUQDWLYDV
SRGU£QUHFLELUILQDQFLDFLµQFRQFDUJRDO)RQGR0XOWLODWHUDOSDUDXQDFRQYHUVLµQSRVWHULRUD
DOWHUQDWLYDVFRQ3&$RQXORGHVHUQHFHVDULRSDUDKDFHUIUHQWHDODHWDSDILQDOGHUHGXFFLµQGHORV
KLGURIOXRURFDUERQRV

G /DVHPSUHVDVTXHUHDOLFHQODFRQYHUVLµQGHORVKLGURFORURIOXRURFDUERQRVDKLGURIOXRURFDUERQRV
FRQDOWR3&$FRQUHFXUVRVSURSLRVDQWHVGH\FRQDUUHJORDOD(QPLHQGDSRGU£QUHFLELU
ILQDQFLDFLµQGHO)RQGR0XOWLODWHUDOSDUDFXEULUORVFRVWRVDGLFLRQDOHVFRQYHQLGRVGHODPLVPDPDQHUD
TXHODVHPSUHVDVILQDQFLDGDVGXUDQWHODVSULPHUDVFRQYHUVLRQHV

F /DVHPSUHVDVTXHUHDOLFHQODFRQYHUVLµQGHORVKLGURFORURIOXRURFDUERQRVDKLGURIOXRURFDUERQRV
FRQDOWR3&$GHVSX«VGHDSUREDGDOD(QPLHQGD\FRQDUUHJORDSODQHVGHJHVWLµQGHODHOLPLQDFLµQ
GHORVKLGURFORURIOXRURFDUERQRV\DDSUREDGRVSRUHO&RPLW«(MHFXWLYRSRGU£QUHFLELUILQDQFLDFLµQGHO
)RQGR0XOWLODWHUDOSDUDXQDFRQYHUVLµQSRVWHULRUDDOWHUQDWLYDVFRQ3&$EDMRRQXORSDUDFXEULUORV
FRVWRVDGLFLRQDOHVFRQYHQLGRVGHODPLVPDPDQHUDTXHODVHPSUHVDVILQDQFLDGDVGXUDQWHODV
SULPHUDVFRQYHUVLRQHV

E /DVHPSUHVDVTXH\DKDQUHDOL]DGRODFRQYHUVLµQDORVKLGURIOXRURFDUERQRVSDUDODHOLPLQDFLµQGH
ORVFORURIOXRURFDUEORQRVRKLGURFORURIOXRURFDUERQRVUH¼QHQODVFRQGLFLRQHVSDUDUHFLELUILQDQFLDFLµQ
GHO)RQGR0XOWLODWHUDOSDUDKDFHUIUHQWHDORVFRVWRVLQFUHPHQWDOHVDFRUGDGRVGHODPLVPDPDQHUD
TXHODVHPSUHVDVTXHFXPSOHQORVUHTXLVLWRVSDUDODVSULPHUDVFRQYHUVLRQHV

D 6HHQWLHQGHSRUSULPHUDVFRQYHUVLRQHVHQHOFRQWH[WRGHODUHGXFFLµQGHORVKLGURIOXRURFDUERQRV
ODVFRQYHUVLRQHVGHHPSUHVDVDDOWHUQDWLYDVFRQEDMR3&$RFHUR3&$TXHQXQFDKDQUHFLELGRDSR\R
GLUHFWRRLQGLUHFWRDOJXQRHQSDUWHRHQVXWRWDOLGDGGHO)RQGR0XOWLODWHUDOHQWUHHOODVODVHPSUHVDV
TXHVHKDQFRQYHUWLGRDORVKLGURIOXRURFDUERQRVFRQUHFXUVRVSURSLRV

3HGLUDO&RPLW«(MHFXWLYRTXHLQFRUSRUHHQODVGLUHFWULFHVGHILQDQFLDFLµQORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV
UHODWLYRVDODVFRQYHUVLRQHVVHJXQGD\WHUFHUD

&RQYHUVLRQHVVHJXQGD\WHUFHUD

4XHODIHFKDO¯PLWHSDUDODVFDSDFLGDGHVVXEYHQFLRQDEOHVVHU£HOGHHQHURGHSDUDODV
3DUWHVFX\RVD³RVGHUHIHUHQFLDVHVLW¼HQHQWUH\\HOGHHQHURGHSDUDODV3DUWHV
FX\RVD³RVGHUHIHUHQFLDVHVLW¼HQHQWUH\

)HFKDO¯PLWHSDUDODVFDSDFLGDGHVVXEYHQFLRQDEOHV

PDQWHQLPLHQWRXVXDULRVILQDOHV
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/LQNV
>@KWWSEURZVHFHGDDFXNEURZVHEDGFFUXGDWDFUXBF\FUXBF\BGDWDWP[
>@KWWSR]RQHXQHSRUJHVQRGH



>$QH[R,GHOLQIRUPHGHODl5HXQLµQGHODV3DUWHV(QPLHQGDGHO3URWRFRORGH0RQWUHDOUHODWLYRD
ODV6XVWDQFLDVTXH$JRWDQOD&DSDGH2]RQR@>@

>@&RPRVHLQGLFDHQHODS«QGLFH,,GHODSUHVHQWHGHFLVLµQ

>@7HPSHUDWXUDVPHGLDVHVSDFLDOPHQWHSRQGHUDGDVGHULYDGDVGHODVWHPSHUDWXUDVGLDULDVP£V
DOWDV FRQIRUPHDORVGDWRVGHO&HQWUHIRU(QYLURQPHQWDO'DWD$UFKLYDO
KWWSEURZVHFHGDDFXNEURZVHEDGFFUXGDWDFUXBF\FUXBF\BGDWDWP[>@ 

$UDELD6DXGLWD$UJHOLD%DKUHLQ%HQLQ%XUNLQD)DVR&RWHG ,YRLUH&KDG'MLERXWL(JLSWR(PLUDWRV
UDEHV8QLGRV(ULWUHD*DPELD*KDQD*XLQHD*XLQHD%LVVDX,U£Q 5HS¼EOLFD,VO£PLFDGHO ,UDT
-RUGDQLD.XZDLW/LELD0DO¯0DXULWDQLD1¯JHU1LJHULD2P£Q3DNLVW£Q4DWDU5HS¼EOLFDUDEH6LULD
5HS¼EOLFD&HQWURDIULFDQD6HQHJDO6XG£Q7RJR7¼QH]\7XUNPHQLVW£Q

$S«QGLFH,,/LVWDGHSD¯VHVTXHRSHUDQFRQDUUHJORDODH[HQFLµQSRUDOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWH

F (TXLSRVGHDLUHDFRQGLFLRQDGRFDQDOL]DGRVSRUW£WLOHV DXWµQRPRV FRPHUFLDOHV

E (TXLSRVGHDLUHDFRQGLFLRQDGRPXOWLFDQDOL]DGRV XVRUHVLGHQFLDO\FRPHUFLDO

D $SDUDWRVGHDLUHDFRQGLFLRQDGRPXOWLVSOLW XVRFRPHUFLDO\UHVLGHQFLDO

Viernes, 20 de abril de 2018

$S«QGLFH,/LVWDGHOHTXLSRH[HQWRSDUDDOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWH

3URSRUFLRQDULQIRUPDFLµQ\RULHQWDFLµQDO*UXSRGH(YDOXDFLµQ7HFQROµJLFD\(FRQµPLFDFRQ
YLVWDVDVXVH[£PHQHVSHULµGLFRVGHORVVHFWRUHVTXHSXGLHVHQUHTXHULUH[HQFLRQHV

([DPLQDUPHFDQLVPRVSDUDHVDVH[HQFLRQHVHQHQWUHRWURVPHFDQLVPRVSOXULDQXDOHVGH
H[HQFLRQHV

'LVSRQHURWUDVH[HQFLRQHVFRPRSDUDXVRVHVHQFLDOHV\XVRVFU¯WLFRVSDUDODSURGXFFLµQRHO
FRQVXPRQHFHVDULDVSDUDVDWLVIDFHUORVXVRVTXHODV3DUWHVKD\DQFRQYHQLGRFRQVLGHUDUFRPR
H[HQWRV

2WUDVH[HQFLRQHV

([DPLQDUDP£VWDUGDUHQODSRVLELOLGDGGHSURUURJDUHODSOD]DPLHQWRGHOFXPSOLPLHQWRD
TXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHOS£UUDIRSRUXQSHU¯RGRDGLFLRQDOGHGRVD³RV\VLSURFHGH
FRQVLGHUDUHQDGHODQWHODSRVLELOLGDGGHQXHYRVDSOD]DPLHQWRVHQHOFDVRGHODV3DUWHVTXHRSHUDQ
DODPSDURGHODH[HQFLµQSDUDDOWDVWHPSHUDWXUDDPELHQWH

4XHHO&RPLW«GH$SOLFDFLµQHVWDEOHFLGRFRQDUUHJORDO3URFHGLPLHQWRUHODWLYRDOLQFXPSOLPLHQWR
GHO3URWRFRORGH0RQWUHDO\OD5HXQLµQGHODV3DUWHVSRVSRQJDQSDUD\HOH[DPHQGHOD
VLWXDFLµQGHFXPSOLPLHQWRUHVSHFWRGHORVKLGURFORURIOXRURFDUERQRVGHFXDOTXLHU3DUWHTXHRSHUH
FRQDUUHJORDODH[HQFLµQSRUDOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWHHQORVFDVRVHQTXHKD\DVREUHSDVDGR
VXVQLYHOHVSHUPLWLGRVGHFRQVXPRRSURGXFFLµQDFDXVDGHVXFRQVXPRRSURGXFFLµQGH+&)&
SDUDORVVXEVHFWRUHVLQFOXLGRVHQHODS«QGLFH,GHODSUHVHQWHGHFLVLµQVLHPSUH\FXDQGROD3DUWH
LQWHUHVDGDVLJDHOFDOHQGDULRGHHOLPLQDFLµQSDUDHOFRQVXPRRODSURGXFFLµQGH
KLGURFORURIOXRURFDUERQRVSDUDRWURVVHFWRUHV\TXHSRUFRQGXFWRGHOD6HFUHWDU¯DOD3DUWHKD\D
VROLFLWDGRRILFLDOPHQWHXQDSUµUURJD

4XHODVFDQWLGDGHVGHVXVWDQFLDVLQFOXLGDVHQHODQH[R)TXHHVW£QVXMHWDVDODH[HQFLµQSRU
DOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWHQRSRGU£QUHFLELUILQDQFLDFLµQGHO)RQGR0XOWLODWHUDOPLHQWUDVHVW«Q
H[HQWDVSDUDHVD3DUWH

([DPLQDUDP£VWDUGDUHQHOD³RVLJXLHQWHDODUHFHSFLµQGHOSULPHULQIRUPHGHO*UXSRGH
(YDOXDFLµQ7HFQROµJLFD\(FRQµPLFDVREUHODLGRQHLGDGGHODVDOWHUQDWLYDVODQHFHVLGDGGH
SURUURJDUHVWDH[HQFLµQHQFDVRVGHDOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWHSRUXQSHU¯RGRGHKDVWDFXDWUR
D³RV\HQORVXFHVLYRGHPDQHUDSHULµGLFDSDUDGHWHUPLQDGRVVXEVHFWRUHVHQ3DUWHVTXHFXPSODQ
ORVFULWHULRVHQXQFLDGRVHQHOS£UUDIRSUHFHGHQWH\TXHODV3DUWHVHODERUDU£QXQSURFHGLPLHQWR
H[SHGLWRSDUDJDUDQWL]DUODUHQRYDFLµQGHODH[HQFLµQDVXGHELGRWLHPSRFXDQGRQRH[LVWDQ
DOWHUQDWLYDVYLDEOHVWHQLHQGRHQFXHQWDODUHFRPHQGDFLµQGHO*UXSR\VXµUJDQRVXEVLGLDULR

4XHODHYDOXDFLµQDTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHOS£UUDIRVHOOHYDU£DFDERGHPDQHUD
SHULµGLFD\FRPHQ]DU£FXDWURD³RVGHVSX«VGHODIHFKDGHFRQJHODFLµQGHORVKLGURIOXRURFDUERQRV\
SRVWHULRUPHQWHFDGDFXDWURD³RV

4XHHO*UXSRGH(YDOXDFLµQ7HFQROµJLFD\(FRQµPLFD\XQRGHVXVµUJDQRVVXEVLGLDULRVTXH
LQFOX\DFRQRFLPLHQWRVHVSHFLDOL]DGRVH[WHUQRVVREUHDOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWHHYDOXDU£QOD
LGRQHLGDGGHODVDOWHUQDWLYDVDORV+)&SDUDVXXWLOL]DFLµQHQORVFDVRVHQTXHQRH[LVWDQDOWHUQDWLYDV
LGµQHDVVREUHODEDVHGHORVFULWHULRVDFRUGDGRVSRUODV3DUWHVTXHLQFOXLU£QORVFULWHULRV
HQXPHUDGRVHQHOS£UUDIRD GHODGHFLVLµQ;;9,SHURQRVHOLPLWDUDQDHOORVUHFRPHQGDU£QOD
LQFOXVLµQRHOLPLQDFLµQGHVXEVHFWRUHVGHODS«QGLFH,GHODSUHVHQWHGHFLVLµQ\FRPXQLFDU£QHVD
LQIRUPDFLµQDOD5HXQLµQGHODV3DUWHV

4XHFDGD3DUWHDODTXHFRPSHWDFRPXQLFDU£DOD6HFUHWDU¯DFRQDUUHJORDODUW¯FXORGHO
3URWRFRORWRGDWUDQVIHUHQFLDGHFXSRVSHUPLWLGRVGHSURGXFFLµQ\FRQVXPRSDUDODH[HQFLµQSRU
DOWDVWHPSHUDWXUDVDPELHQWH

DORVTXHVHDSOLFDODH[HQFLµQ
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
195 DE 2018 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Enmienda de
Kigali al Protocolo de Montreal”, adoptada el 15 de
octubre de 2016 en Kigali, Ruanda.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “Enmienda de Kigali
al Protocolo de Montreal”, adoptada el 15 de
octubre de 2016 en Kigali, Ruanda.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Enmienda
de Kigali al Protocolo de Montreal”, adoptada el
15 de octubre de 2016 en Kigali, Ruanda, que por
el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará
al país 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.
Bibliografía
• Convenio de Viena (1988) sobre la Protección de la Capa de Ozono en el primer
acuerdo marco universal para abordar esta
problemática, entró en vigor en 1988.
• Environmental Investigation Agency (EIA),
disponible en: https://eia-international.org/
wp-content/uploads/EIA-Kigali-Amendment-to-the-Montreal-Protocol-FINAL.
pdf.
• http://www.marn.gob.gt/s/viena-montreal/
paginas/Enmiendas_del_Protocolo_de_
Montreal
• Enmienda de Londres (1990) que incluye
dentro del ámbito de aplicación del Protocolo otras sustancias agotadoras tales como
ciertos CFC completamente halogenados,
tetracloruro de carbono y metilcloroformo.
Ratificada por Colombia mediante la Ley
29 de 1992.
• h t t p s : / / w w w. n a s a . g o v / f e a t u r e /
goddard/2018/nasa-study-first-directproof-of-ozone-hole-recovery-due-to-chemicals-ban
• Enmienda de Copenhague (1992) agrega
otros grupos de sustancias agotadoras: hidroclorofluorocarbonos, hidrobromofluorocarbonos y metilbromuro. Ratificada por
Colombia mediante la Ley 306 de 1996.
• Enmienda de Montreal (1997) que establece un sistema de licencias para la importación de SAO y el control al comercio
internacional de bromuro de metilo. Ratificada por Colombia mediante la Ley 618 de
2000.
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•

Enmienda de Beijing (1999) que incluye
una serie de medidas de control y cupos autorizados para la producción de SAO para
satisfacer necesidades básicas internas de
las Partes listadas en el artículo 5°, prohíbe
el bromoclorometano y se imponen controles a la producción de CFC y al comercio
de CFC con los Estados que no son Parte.
Ratificada por Colombia mediante la Ley
960 del 28 de junio de 2005.
• Protocolo de Kioto adoptado en 1997 que
incluyó a los HCFC en la lista de los seis
gases de efecto invernadero de importancia
global.
• Decisión XXVII/1, párrafo 1°, disponible
en http://ozone.unep.org/en/treaties-anddecisions/montreal-protocol-substancesdeplete-ozone-layer.
• Anexo 1 de la Decisión XXVIII/1, disponible en: http://ozone.unep.org/en/handbookmontreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/41453.
http://ozone.unep.org/en/handbook-montrealprotocol-substances-deplete-ozone-layer/4
***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
178 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
la República de Colombia y el Instituto Global para
el Crecimiento Verde con respecto a la personería
jurídica y los privilegios e inmunidades del Instituto
Global para el Crecimiento Verde”, suscrito en Seúl el
31 de enero de 2017 y en Bogotá el 6 de marzo de 2017.

I. TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Iniciativa Gubernamental
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores
María Ángela Holguín Cuéllar
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Luis Gilberto Murillo Urrutia
II. ANTECEDENTES
El Instituto Global para el Crecimiento Verde
fue creado como una organización internacional
mediante el “Acuerdo sobre el Establecimiento
del Instituto Global para el Crecimiento Verde”
adoptado en Río de Janeiro, el 20 de junio de 2012.
El Acuerdo entró en vigor el 18 de octubre de
2012, pero la República de Colombia actualmente
se encuentra en proceso para hacerse Estado
Miembro.
No obstante lo anterior y tomando en
consideración que el Instituto ha venido
trabajando de forma muy proactiva con el Estado
colombiano, se reconoció la necesidad de suscribir
otro instrumento con el fin de regular la presencia
física del GGGI y sus actividades en Colombia,
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de conformidad con la práctica internacional
relativa a la personería jurídica y los privilegios
e inmunidades otorgados a las organizaciones
intergubernamentales.
Por esta razón, el 6 de marzo de 2017 el
Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió
el acuerdo de privilegios e inmunidades entre la
República de Colombia y el Instituto Global para
el Crecimiento Verde o GGGI por sus siglas en
inglés.
El proyecto de ley para aprobar el acuerdo de
privilegios e inmunidades del GGGI fue radicado
el 29 de noviembre de 2017 en la Secretaría del
Senado de la República, cumpliendo los requisitos
formales exigidos para el efecto, conforme a lo
establecido en el artículo 154 de la Constitución
Política.
Posteriormente, el 10 de abril de 2018, fue
aprobado en sesión de la Comisión Segunda del
Senado de la República.
III. NORMATIVIDAD
• Constitución Política de Colombia: Artículos
150, 189, 224 y 241
• Ley 5ª de 1992
IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
a. Introducción
Teniendo en cuenta que Colombia está en
proceso de adherirse al tratado fundacional del
Instituto Global de Crecimiento Verde o GGGI
por sus siglas en inglés, resulta importante para
alcanzar y desarrollar este objetivo, establecer
un acuerdo que defina la situación jurídica del
GGGI como institución dentro de Colombia y los
privilegios e inmunidades de sus delegados.
El establecimiento de un acuerdo con
respecto a la personería jurídica y los privilegios
e inmunidades del Instituto Global para el
Crecimiento Verde, permitirá que el mismo
adelante sus actividades en Colombia, amparado
en la estabilidad jurídica que el acuerdo
proporciona. Así mismo, sus integrantes podrán
cumplir sus funciones de manera objetiva sin
que haya injerencia de autoridades estatales ni
privados.
b. El Instituto Global para el Crecimiento
Verde o GGGI
El Instituto Global para el Crecimiento Verde
fue fundado como un organismo multilateral en
junio de 2012, y su sede principal está ubicada
en Seúl, Corea del Sur. Como organización, su
objetivo es promover el crecimiento verde, como
nuevo paradigma para el desarrollo de los países,
caracterizado por un balance entre el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental.
El GGGI fue fundado para liderar la difusión y
promoción del desarrollo económico socialmente
incluyente y ambientalmente sostenible que
permita reducir los niveles de pobreza, crear
empleo y garantizar la sostenibilidad ambiental.
Con el fin de alcanzar este crecimiento, el Instituto
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acompaña a sus Estados miembros en la efectiva
transición al modelo de crecimiento económico
verde. En consecuencia, el GGGI trabaja con
países en desarrollo y economías emergentes para
diseñar y entregar programas que permitan crear
nuevos caminos para el crecimiento económico
sostenible.
Siendo un organismo multilateral y
multidisciplinario, provee apoyo técnico de
clase mundial y construye capacidades locales
para el diseño e implementación de estrategias
de crecimiento verde, trabajando en cuatro áreas
consideradas prioritarias para transformar las
economías, incluyendo asuntos relacionados con
el uso de la energía, agua y tierras, y la creación
de ciudades “verdes”.
Concretamente, el Instituto ofrece servicios de
asistencia técnica en tres líneas:
i) Fortalecimiento de los marcos institucionales, de planificación y financieros para el
crecimiento verde a nivel nacional y subnacional;
ii) Estructuración de proyectos y vehículos financieros para incrementar los flujos de financiamiento verde; y
iii) Facilitar el intercambio de conocimiento en
direcciones múltiples, así como la cooperación sur-sur y sur-norte-sur, entre países.
Actualmente, su énfasis se encuentra en el
fortalecimiento de la formulación de planes
de desarrollo, estrategias, estructuración de
proyectos, viabilización de inversiones y
vehículos financieros, así como en generar alianzas
institucionales y de carácter público privado para
fomentar la colaboración y el intercambio de
conocimiento y buenas prácticas.
En sus inicios, el GGGI contaba solo con 18
países miembros: Australia, Camboya, Costa
Rica, Dinamarca, Etiopía, Guyana, Indonesia,
Kiribati, México, Noruega, Papúa, Nueva Guinea,
Paraguay, Filipinas, Catar, Corea del Sur, Emiratos
Árabes, Reino Unido y Vietnam. En los últimos
años se han adherido Fiji, Hungría, Jordania,
Mongolia, Perú, Ruanda, Senegal, Tailandia y
Vanuatu, para un total de 27 miembros.
c. El GGGI y Colombia
En Colombia, el Instituto Global para el
Crecimiento Verde (GGGI) ha contribuido de
manera directa en las siguientes actividades:
i) Estructuración del Programa Visión Amazonía, asegurando compromisos de pago por
resultados contra reducción de deforestación
para el Gobierno de Colombia por un total de
USD 125 millones, de los cuales ya se han
recibido cerca de USD 20 millones;
ii) Implementación de la Declaración de Interés para Reducción de la Deforestación y
Degradación o REDD+ y Desarrollo Rural
Sostenible entre el Gobierno de Colombia y
los Gobiernos de Noruega, Alemania y Rei-
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no Unido, quienes acordaron contribuir con
USD 100 millones para reducir las emisiones
y la deforestación. Bajo esta Declaración, se
espera avanzar con compromisos de política
que faciliten desactivar los motores de deforestación a nivel nacional y captar financiamiento climático por reducciones verificadas
de emisiones de carbono;
iii) Apoyo al desarrollo de la Estrategia Envolvente de Crecimiento Verde en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y
iv) Apoyo en el desarrollo de la Política de Crecimiento Verde de Largo Plazo (artículo 171
de la Ley 1753 de 2015), en cabeza del Departamento Nacional de Planeación.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos
afirmar que no han sido minúsculos los aportes
que el GGGI ha hecho a Colombia, tanto en
términos de asistencia técnica como en recursos
provenientes de la cooperación internacional.
En este sentido, es acertado decir que entre el
GGGI y Colombia se ha consolidado una relación
de cooperación internacional fuerte que ahora
merece formalizarse por medio de la ratificación
del tratado fundacional del GGGI y por supuesto,
de un acuerdo de inmunidades y privilegios para
que sus delegados puedan adelantar las labores
encomendadas sin ningún impedimento.
d. Importancia del Acuerdo
El acuerdo suscrito entre Colombia y el GGGI
sobre personería jurídica, privilegios e inmunidades,
hace parte de las herramientas que permitirán
consolidar el proceso de adhesión de Colombia a
dicha organización. Dichos privilegios, inmunidades
y facilidades son necesarias para que los delegados
y funcionarios del GGGI puedan realizar sus labores
dentro del país. Adicionalmente, estas garantías
les permitirán gozar de independencia en el
cumplimiento de sus deberes y objetivos.

El objeto de este instrumento es regular la
relación existente entre el Instituto y Colombia,
especialmente la presencia física del GGGI
y sus actividades en suelo colombiano, de
conformidad con la práctica internacional, con el
fin de garantizar que el GGGI pueda ejercer sus
funciones de manera eficaz y adecuada, lo que
incluye el respeto por sus órganos de gobierno,
su personal, expertos y demás asociados a la
organización.
Por lo anterior, resulta importante que el
Congreso apruebe este acuerdo pues hace parte
fundamental del proceso de ingreso de Colombia
al GGGI y permitirá regular las relaciones jurídicas
y las obligaciones que surjan entre su personal de
misión en Colombia y el Estado colombiano.
V. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL
ACUERDO DE PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES
El Acuerdo, consta de los considerandos y
quince (15) artículos, así:
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Artículo 1°. Definiciones
El artículo 1°, se limita a incluir las
definiciones relevantes para efectos del Acuerdo.
En este artículo se definen expresiones tales
como “Autoridades correspondientes”, “Oficina”,
“Funcionarios del GGGI”, “Expertos”, “Hijos
dependientes”, entre otros.
Artículo 2°. Personería Jurídica y Capacidades
Mediante este artículo, el Estado colombiano
reconoce que el GGGI es una organización
internacional con personería jurídica internacional,
y por ello le otorgará personería jurídica y
facultades suficientes para: (i) celebrar contratos,
(ii) adquirir y disponer de bienes muebles e
inmuebles y (iii) iniciar acciones legales. El
GGGI tendrá la independencia y la libertad de
acción correspondientes a una organización
internacional.
Artículo 3°. Bienes, Fondos y Activos
El artículo 3°, establece las inmunidades
que aplican a los bienes y activos del Instituto,
sin importar dónde se encuentren y quién los
mantenga, los cuales serán inmunes de registro,
requisa, confiscación, expropiación o cualquier
forma de interferencia, ya sea mediante
acciones ejecutivas, administrativas, judiciales
o legislativas.
Artículo 4°. Exención de impuestos y aranceles
aduaneros
Este artículo, establece las exenciones
tributarias, y los beneficios de los cuales gozan
todos los activos, ingresos, y cualquier otro bien
del GGGI, al igual que respecto de los aranceles
de importación y exportación de artículos para su
uso oficial. Igualmente, prevé el goce de alivio
tributario y el reembolso del IVA que haya sido
pagado en el marco de alguna actividad oficial de
la organización.
Artículo 5°. Comunicaciones
El artículo 5°, prevé que las comunicaciones
oficiales del GGGI deberán recibir trato
igualitario por Colombia como cualquier otra
organización internacional o misión diplomática
acreditada. Igualmente, establece que las
mismas estarán libres de censura y de cualquier
otra forma de interceptación o interferencia de
su privacidad.
Artículo 6°. Libertad de reunión, reuniones y
conferencias
En el artículo 6°, señala lo relativo a la libertad
que posee el GGGI para convocar reuniones
en Colombia, en virtud del presente Acuerdo.
Igualmente, dispone la libertad de plena reunión,
discusión y decisión con la que cuenta su personal.
Así mismo, el Gobierno de colombia deberá
otorgar las facilidades a que haya lugar para el
ingreso, permanencia y salida del país, de las
personas invitadas y acreditadas para la reunión o
conferencia del GGGI.
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Artículo 7°. Bandera, emblema y marcas
Este artículo, concede al Instituto el derecho a
exhibir su bandera y cualquier otro elemento que
lo identifica en sus instalaciones oficiales y sus
vehículos.
Artículo 8°. Privilegios e inmunidades de
funcionarios de GGGI
El artículo 8°, establece todos los privilegios
e inmunidades de los que gozan los funcionarios
del GGGI, que incluyen entre otros: inmunidad
en procesos judiciales, exención de todas las
formas de grabación impositiva sobre sueldos,
inmunidad de restricciones migratorias, derecho
de importación de artículos y bienes personales
libres de aranceles, y exención de la obligación
del servicio militar (a excepción de los nacionales
colombianos).
Artículo 9°. Privilegios e inmunidades de los
expertos
El artículo 9°, establece todos los privilegios
e inmunidades de los que gozan los expertos
del GGGI, que incluyen entre otros: inmunidad
respecto de palabras habladas o escritas por ellos en
cumplimiento de su misión, inmunidad de arresto
o detención personal por los actos realizados
en cumplimiento de su misión, e inmunidad de
restricciones migratorias.
Artículo 10. Instalaciones de la Oficina
En el artículo 10, se convino lo relativo
al establecimiento de la oficina en la ciudad
de Bogotá, las leyes bajo las cuales se rige la
misma, la protección que le aplica, la facultad
que tiene el GGGI para instalar sistemas de
telecomunicaciones y equipos de comunicación
dentro de la oficina, y la libertad para fijar normas
y reglamentos aplicables para el pleno ejercicio de
las actividades de su personal.
Artículo 11. Tránsito y residencia
Este artículo, le concede al Gobierno
colombiano la responsabilidad de facilitar
el ingreso permanencia, salida, y libertad de
movimiento a los representantes de miembros
del GGGI, y otras personas que conformen la
Asamblea, el Consejo, el Comité Consultivo,
durante el ejercicio de sus funciones, así como a
los funcionarios y expertos, y sus familiares.
Artículo 12. Exención de privilegios e
inmunidades
El artículo 12, establece la facultad que tienen
ciertas autoridades de levantar las inmunidades a
personas en un caso en particular, en el cual dicha
inmunidad puede obstaculizar la administración
de justicia.
Artículo 13. Solución de Controversias acerca
de la interpretación o aplicación del presente
Acuerdo
Como se aprecia de lo anterior, el presente
artículo incluye disposiciones atinentes a hacer
expedita la solución de controversias a través de la
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imposición de elementos que obliguen a las partes
a someter las controversias a un mecanismo de
solución en un tiempo específico.
Artículo 14. Disposiciones generales
El artículo 22, estipula que la posibilidad
de suscribir acuerdos complementarios que
sean necesarios dentro del alcance del presente
Acuerdo. Igualmente señala que el presente
acuerdo no deroga ni abroga nada de lo
dispuesto en el Acuerdo para el establecimiento
del GGGI.
Artículo 15. Entrada en vigor
El artículo 15, consagra la cláusula de entrada
en vigor del instrumento. A saber, esta indica que
el Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recibo
por parte del GGGI de la nota en que la Republica
de Colombia haya notificado el cumplimiento
de requisitos legales internos para su entrada en
vigor.
VI. CONCLUSIONES
El Instituto Global para el Crecimiento Verde
ha demostrado ser un aliado estratégico para la
promoción del desarrollo económico sostenible, tal
como lo acreditan los recursos que ha conseguido
para adelantar programas de protección del medio
ambiente en Colombia y el progreso que han
alcanzado sus países miembros en el índice de
Desempeño Ambiental o Global Green Economy
Index (GGEI), que mide numéricamente el
desempeño ambiental de 80 países.
Aunque el Instituto ha venido trabajando con
el Estado colombiano, el avance en la relación
hace necesario suscribir un instrumento con el
fin de regular la presencia física del GGGI y
sus actividades en Colombia, de conformidad
con la práctica internacional relativa a
la personería jurídica y los privilegios e
inmunidades otorgados a las organizaciones
intergubernamentales.
VII. ARTICULADO
Presentamos a la plenaria el texto para segundo
debate tal como fue aprobado por la Comisión
Segunda Constitucional del Senado en sesión
realizada el 10 de abril de 2018.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 178 DE 2017
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
la República de Colombia y el Instituto Global para
el Crecimiento Verde con respecto a la personería
jurídica y los privilegios e inmunidades del Instituto
Global para el Crecimiento Verde”, suscrito en Seúl el
31 de enero de 2017 y en Bogotá el 6 de marzo de 2017.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruebase el “Acuerdo entre la
República de Colombia y el Instituto Global para
el Crecimiento Verde con respecto a la Personería
Jurídica y los Privilegios e Inmunidades del
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Instituto Global para el Crecimiento Verde”,
suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en
Bogotá, el 6 de marzo de 2017.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
entre la República de Colombia y el Instituto
Global para el Crecimiento Verde con respecto a la
Personería Jurídica y los Privilegios e Inmunidades
del Instituto Global para el Crecimiento Verde”,
suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en
Bogotá, el 6 de marzo de 2017, que por el artículo
primero de esta ley se aprueba, obligará a la
República de Colombia a partir de la fecha en que
se perfeccione el vínculo internacional respecto
del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
VIII. PROPOSICIÓN FINAL
Por las anteriores consideraciones, presento
ponencia positiva y propongo surtir segundo
debate ante la Plenaria del honorable Senado
de la República, al Proyecto de ley número
178 de 2017, por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo entre la República de Colombia y
el Instituto Global para el Crecimiento Verde
con respecto a la personería jurídica y los
privilegios e inmunidades del Instituto Global
para el Crecimiento Verde”, suscrito en Seúl, el
31 de enero de 2017 y en Bogotá, el 6 de marzo
de 2017.
Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
178 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
la República de Colombia y el Instituto Global para
el Crecimiento Verde con respecto a la personería
jurídica y los privilegios e inmunidades del Instituto
Global para el Crecimiento Verde”, suscrito en Seúl el
31 de enero de 2017 y en Bogotá el 6 de marzo de 2017.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruebase el “Acuerdo entre la
República de Colombia y el Instituto Global para
el Crecimiento Verde con respecto a la Personería
Jurídica y los Privilegios e Inmunidades del
Instituto Global para el Crecimiento Verde”,
suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en
Bogotá, el 6 de marzo de 2017.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
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entre la República de Colombia y el Instituto
Global para el Crecimiento Verde con respecto a la
Personería Jurídica y los Privilegios e Inmunidades
del Instituto Global para el Crecimiento Verde”,
suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en
Bogotá, el 6 de marzo de 2017, que por el artículo
primero de esta ley se aprueba, obligará a la
República de Colombia a partir de la fecha en que
se perfeccione el vínculo internacional respecto
del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 178
DE 2017 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
la República de Colombia y el Instituto Global para
el Crecimiento Verde con respecto a la personería
jurídica y los privilegios e inmunidades del Instituto
Global para el Crecimiento Verde”, suscrito en Seúl
el 31 de enero de 2017 y en Bogotá el 6 de marzo de
2017.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruebase el “Acuerdo entre la
República de Colombia y el Instituto Global para
el Crecimiento Verde con respecto a la Personería
Jurídica y los Privilegios e Inmunidades del
Instituto Global para el Crecimiento Verde”,
suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en
Bogotá, el 6 de marzo de 2017.
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Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
entre la República de Colombia y el Instituto
Global para el Crecimiento Verde con respecto a la
Personería Jurídica y los Privilegios e Inmunidades
del Instituto Global para el Crecimiento Verde”,
suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en
Bogotá, el 6 de marzo de 2017, que por el artículo
primero de esta ley se aprueba, obligará a la
República de Colombia a partir de la fecha en que
se perfeccione el vínculo internacional respecto
del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer
debate en Sesión Ordinaria de la Comisión
Segunda del Senado de la República, el día
diez (10) de abril del año dos mil dieciocho
(2018), según consta en el Acta número 18 de
esa fecha.

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D. C., abril 20 de 2018
Autorizamos el presente informe de ponencia
para segundo debate presentado por el honorable
Senador José David Name Cardozo, al Proyecto
de ley número 178 de 2017, por medio de la cual
se aprueba el “Acuerdo entre la República de
Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento
Verde con respecto a la personería jurídica y los
privilegios e inmunidades del Instituto Global
para el Crecimiento Verde”, suscrito en Seúl, el
31 de enero de 2017 y en Bogotá, el 6 de marzo
de 2017, para su publicación en la Gaceta del
Congreso.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
179 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para
el Establecimiento del Instituto Global para el
Crecimiento Verde”, suscrito en Río de Janeiro, el 20
de junio de 2012.

I. TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Iniciativa Gubernamental
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores
María Ángela Holguín Cuéllar
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Luis Gilberto Murillo Urrutia
II. ANTECEDENTES
El Instituto Global para el Crecimiento Verde
fue creado como una organización internacional
mediante el “Acuerdo sobre el Establecimiento
del Instituto Global para el Crecimiento Verde”
adoptado en Río de Janeiro, el 20 de junio de 2012.
El Acuerdo entró en vigor el 18 de octubre de
2012, pero la República de Colombia actualmente
se encuentra en proceso para hacerse Estado
Miembro.
El proyecto de ley para aprobar el Acuerdo
sobre el establecimiento del Instituto Global para
el Crecimiento Verde (GGGI) fue radicado el 29
de noviembre de 2017 en la Secretaría del Senado
de la República. Posteriormente, el 10 de abril
de 2018, fue aprobado en sesión de la Comisión
Segunda del Senado.
III. NORMATIVIDAD
• Constitución Política de Colombia: Artículos
150, 189, 224 y 241
• Ley 5ª de 1992
IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
a. Introducción
El aumento de la población mundial y por
consecuencia, del consumo global, han ocasionado
procesos acelerados de degradación ambiental,
pérdidas sin precedentes de la biodiversidad y
niveles tóxicos y altamente nocivos de elementos
contaminantes y residuos químicos en el medio
ambiente. Este patrón de deterioro, ha afectado
las posibilidades actuales y futuras de asegurar
un medio ambiente saludable y productivo que
sustente la vida en el planeta.
Por lo anterior, los países se han preocupado por
abordar el crecimiento económico desde un ángulo
que permita al mismo tiempo reducir el desgaste
ambiental y minimizar los costos ambientales de
las actividades productivas humanas; por lo cual
acudieron a la fórmula del desarrollo sostenible y
posteriormente, a la del Crecimiento Verde (CV).
De acuerdo con la OCDE (2012), “el
crecimiento verde no se concibió como un
reemplazo del desarrollo sostenible, sino que
debe considerarse un complemento de este. Su
alcance es más estrecho e implica una agenda
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operativa de política que puede ayudar a obtener
un avance concreto y mesurable en la interacción
de la economía y el medio ambiente”.
El crecimiento verde como estrategia “brinda
una fuerte concentración en el fomento de las
condiciones necesarias para la innovación, la
inversión y la competencia que pueden hacer
surgir nuevas fuentes de crecimiento económico,
consistentes con los ecosistemas adaptables”
(OCDE, 2012).
Países como Corea del Sur, China, Alemania,
Dinamarca, México, Chile, Indonesia, Etiopia,
Jordania, Mongolia, entre varios otros, han
reconocido que en el largo plazo las políticas de
crecimiento verde pueden mejorar la eficiencia
en la utilización de los recursos, generando
mayor competitividad del aparato productivo, al
tiempo que se reducen los costos asociados a la
degradación ambiental y la pérdida del capital
natural.
La transición hacia una economía que propende
por un enfoque de Crecimiento Verde implica una
reorganización del aparato productivo, siendo
necesario catalizar inversión e innovación que
apuntalen el crecimiento sostenido y abran paso a
nuevas oportunidades económicas.
En este aspecto, la comunidad internacional
entendió que era necesario generar nuevo
conocimiento para implementar políticas que
desarrollen el concepto de crecimiento verde,
dando nacimiento a tanques de pensamiento,
organismos, foros y comisiones internacionales
para abordar este nuevo paradigma. Dentro de
este nuevo escenario de organizaciones se destaca
el Instituto Global para el Crecimiento Verde o
Global Green Growth Institute (GGGI), cuyo
objetivo principal es promover el crecimiento
verde y liderar la difusión y promoción del
desarrollo económico socialmente incluyente y
ambientalmente sostenible.
b. El Instituto Global para el Crecimiento
Verde o GGGI
El Instituto Global para el Crecimiento Verde
fue fundado como un organismo multilateral en
junio de 2012, cuya sede principal está ubicada
en Seúl, Corea del Sur. Como organización, su
objetivo principal es promover el desarrollo
sustentable de los países en desarrollo y
emergentes, por medio de la difusión y apoyo en la
adopción de un nuevo paradigma de crecimiento
económico entendido como el crecimiento verde,
el cual hace compatible el crecimiento económico
y la sustentabilidad ambiental. El desarrollo de
dicho objetivo se lleva a cabo mediante alianzas
entre los países desarrollados y en desarrollo, y
los sectores público y privado.
El Instituto está constituido por miembros
contribuyentes y miembros participantes, para
un total de 27 países miembro. Un miembro
contribuyente es aquel que ha proporcionado
contribución financiera multianual para el
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fondo básico de al menos 15 millones de
dólares estadounidenses para un período de
tres años, o 10 millones para los primeros
dos años. El miembro participante es aquel
que no es contribuyente según lo establecido
anteriormente, pero participa de la gobernanza
y operación del GGGI. Además de lo anterior,
el miembro participante es beneficiario de la
cooperación técnica y financiera y se vuelve
receptor de la cooperación para el fortalecimiento
de las capacidades institucionales.
Los órganos de gobierno del Instituto incluyen
una Asamblea, el Consejo, un Comité Asesor y el
Secretariado.
El financiamiento para el GGGI puede darse a
través de diversas fuentes, a saber: contribuciones
voluntarias de los Miembros, contribuciones
voluntarias provenientes de fuentes no
gubernamentales, venta de publicaciones, ingresos
por intereses en inversiones y cualquier otra fuente
que cumpla con las normas establecidas por la
Asamblea.
Con el fin de asegurar la transparencia, el
Instituto realiza auditorías financieras anuales
sujetas a estándares internacionales, por parte
de un auditor externo e independiente designado
por el Consejo. Dicha auditoría y los estados
financieros del Instituto están a disposición de los
miembros, tan pronto como sea posible después
del cierre de cada año financiero.
Siendo un organismo multilateral y
multidisciplinario, provee apoyo técnico de
clase mundial y construye capacidades locales
para el diseño e implementación de estrategias
de crecimiento verde, trabajando en cuatro áreas
consideradas prioritarias para transformar las
economías, incluyendo asuntos relacionados con
el uso de la energía, agua y tierras, y la creación
de ciudades “verdes”.
El Instituto ofrece servicios de asistencia
técnica en tres líneas:
i) Fortalecimiento de los marcos institucionales, de planificación y financieros para el
crecimiento verde a nivel nacional y subnacional;
ii) Estructuración de proyectos y vehículos financieros para incrementar los flujos de financiamiento verde; y
iii) Facilitar el intercambio de conocimiento en
direcciones múltiples, así como la cooperación sur-sur y sur-norte-sur, entre países.
Actualmente, su énfasis se encuentra en el
fortalecimiento de la formulación de planes
de desarrollo, estrategias, estructuración de
proyectos, viabilización de inversiones y
vehículos financieros, así como en generar alianzas
institucionales y de carácter público-privado para
fomentar la colaboración y el intercambio de
conocimiento y buenas prácticas en materia de
crecimiento verde.
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c.

El Instituto Global para el Crecimiento
Verde y Colombia
En Colombia, el Instituto Global para el
Crecimiento Verde (GGGI) ha contribuido de
manera directa en las siguientes actividades:
i) Estructuración del Programa Visión Amazonía, asegurando compromisos de pago por
resultados contra reducción de deforestación
para el Gobierno de Colombia por un total de
USD 125 millones, de los cuales ya se han
recibido cerca de USD 20 millones;
ii) Implementación de la Declaración de Interés para Reducción de la Deforestación y
Degradación o REDD+ y Desarrollo Rural
Sostenible entre el Gobierno de Colombia y
los Gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido, quienes acordaron contribuir con
USD 100 millones para reducir las emisiones
y la deforestación. Bajo esta Declaración, se
espera avanzar con compromisos de política
que faciliten desactivar los motores de deforestación a nivel nacional y captar financiamiento climático por reducciones verificadas
de emisiones de carbono;
iii) Apoyo al desarrollo de la Estrategia Envolvente de Crecimiento Verde en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y
iv) Apoyo en el desarrollo de la Política de Crecimiento Verde de Largo Plazo (artículo 171
de la Ley 1753 de 2015), en cabeza del Departamento Nacional de Planeación.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar
que no han sido minúsculos los aportes que el
GGGI ha hecho a Colombia, tanto en términos de
asistencia técnica como en recursos provenientes
de la cooperación internacional. En este sentido,
es acertado decir que entre el GGGI y Colombia
se ha consolidado una relación de cooperación
internacional fuerte que ahora merece alcanzar
un nivel más formal por medio de la ratificación
del tratado fundacional del GGGI y por supuesto,
de un acuerdo de inmunidades y privilegios para
que sus delegados puedan adelantar las labores
encomendadas sin ningún impedimento.
d. Desafíos del crecimiento verde en Colombia
La economía colombiana ha tenido un
desempeño muy favorable durante la última
década. El país se ha destacado en el ámbito
regional, con un promedio de crecimiento anual
de 4,26%, casi duplicando en términos reales
el tamaño de la economía en el año 2000. Este
buen comportamiento ha estado amparado por un
ambiente macroeconómico estable, producto de un
correcto control de la inflación y un manejo fiscal
responsable. Dicho crecimiento ha repercutido
en un favorable desarrollo económico del país y
mejora de la calidad de vida de los colombianos.

A pesar del buen desempeño en la tasa de
crecimiento del PIB y mejora en indicadores
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sociales, en materia de sostenibilidad económica,
social y ambiental, Colombia tiene aún pendientes
varios problemas por resolver:
• En primer lugar, el rezago en sectores estratégicos para la economía colombiana, particularmente el sector industrial y el agrícola,
a causa de la concentración de la economía
en la explotación de los recursos naturales no
renovables.
• En segundo lugar, el crecimiento económico
colombiano no se ha fundamentado en mejoras de productividad. Al analizar la descomposición del crecimiento económico en los
factores de producción (capital, trabajo) y la
Productividad Total de los Factores (PTF), se
observa que el grueso del crecimiento colombiano está atribuido al aumento de capital y
trabajo, mas no a mejoras en su PTF, siendo
esta última la parte de la productividad explicada por el progreso tecnológico, el incremento en el conocimiento, la eficiencia, la organización económica y social, la innovación
y el clima.
• En tercer lugar, el crecimiento económico en
Colombia es ineficiente en el uso de los insumos para la producción y presenta niveles bajos de productividad sobre recursos estratégicos, como el suelo, el agua y la electricidad,
lo que resta competitividad a la economía.
• En cuarto lugar, el crecimiento económico no
ha logrado reducir las desigualdades socioeconómicas del país. A pesar de que el índice
de Gini de 0,57 en 2008 pasó a 0,52 en 2015,
Colombia ocupa el undécimo lugar de los
países más desiguales del mundo.
• En quinto lugar, existe un agotamiento progresivo de los recursos energéticos no renovables y una creciente vulnerabilidad de la
matriz energética, sin mayores inversiones
en diversificación tecnológica y desarrollo de
fuentes alternativas.
• En sexto lugar, Colombia es un país altamente vulnerable en términos climáticos. Tanto la
frecuencia como la intensidad de los desastres naturales han aumentado con los años,
particularmente los relacionados con eventos
climáticos extremos (huracanes, inundaciones, sequías, etc.). Estos eventos climáticos,
además de afectar la acumulación de capital
físico y humano y destruir los recursos naturales, tienen un fuerte impacto sobre el crecimiento a corto y largo plazo.
• Por último, en Colombia se observa un deterioro ambiental que ocasiona pérdidas económicas considerables. La valoración económica de los impactos en la salud asociados a
la degradación ambiental está en el rango del
2% del PIB por año, siendo la mayor parte
atribuida a la contaminación del aire urbano.
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Los problemas reseñados anteriormente
obstaculizan el crecimiento de nuestra economía
y a la vez, demuestran la necesidad de dirigirla
hacia un enfoque más eficiente y amigable con el
medio ambiente, tal como lo plantea el modelo
del crecimiento verde y como lo replica el GGGI.
En este sentido, el Estado tiene por delante el reto
de buscar fuentes de crecimiento económico que
le representen una producción más diversificada,
eficiente y competitiva, así como una reducción de
su dependencia de los mercados internacionales
de commodities tradicionales y del cambio
climático.
e. Importancia del Acuerdo para Colombia
Teniendo en cuenta los compromisos
adquiridos por nuestro país en escenarios
internacionales, relacionados con la protección
del medio ambiente y el compromiso de
implantar un modelo económico sostenible, el
Gobierno ha avanzado en materia de políticas
públicas con el fin de establecer un marco
en el cual pueda desarrollarse el modelo de
crecimiento verde.

Alcanzar un modelo de crecimiento verde surge
como una oportunidad interesante para Colombia,
por lo cual dentro del marco del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”, el Gobierno nacional definió una estrategia
de crecimiento verde de carácter envolvente, que
compromete a todos los sectores a aportar en esta
dirección y hacerse responsables por un desempeño
sectorial alineado con objetivos de crecimiento
verde.
Si bien el país está avanzando en acciones
concretas para orientar su desarrollo económico
bajo un sistema productivo y de consumo de
mayor eficiencia, menor impacto ambiental
y compatible con el clima, aún tiene un gran
recorrido por delante y en este sentido,
contar con el apoyo del GGGI para acelerar
el desarrollo de políticas públicas, canalizar
financiamiento, estructurar proyectos y
apropiarse de conocimiento es definitivo.
Con la aprobación de este Acuerdo, el país
podrá beneficiarse ampliamente compartiendo
asiento con hacedores de política pública,
tomadores de decisiones y privados de países
con objetivos similares, dirigidos al fomento
del crecimiento verde como estrategia de
desarrollo.
La puesta en marcha de un modelo de
crecimiento verde en Colombia exigirá el
compromiso de todos los sectores sociales y el
GGGI puede actuar como aliado estratégico en
este proceso, acompañando la formulación y
ejecución de políticas, programas y proyectos
para impulsar el crecimiento verde, mediante
una asistencia técnica enriquecida por las
experiencias exitosas de progreso económico
con sostenibilidad ambiental y social de sus
países miembros.
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V. CARACTERIZACIÓN DEL ACUERDO
PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL
INSTITUTO GLOBAL PARA EL
CRECIMIENTO VERDE (GGGI)
El Acuerdo para el Establecimiento del
GGGI consta de un Preámbulo y veintiocho (28)
artículos, los cuales incluyen:
• Artículo 1° - Establecimiento
• Artículo 2° - Objetivos
• Artículo 3° - Definiciones
• Artículo 4° - Actividades
• Artículo 5° - Membresía
• Artículos 6° a 10 - Órganos de gobierno y
funciones respectivas
• Artículo 11 - Idioma de trabajo
• Artículo 12 - Financiamiento
• Artículo 13 - Transparencia
• Artículo 14 – Personalidad y capacidad legales
• Artículo 15 - Privilegios e inmunidades
• Artículo 16 - Asociaciones de cooperación
• Artículo 17 - Disposiciones transitorias
• Artículo 18 - Depositario
• Artículos 19 a 21 – Suscripción, ratificación, adhesión y entrada en vigor
• Artículo 23 a 25 - Reservas, enmiendas y
denuncias
• Artículo 26 - Interpretación
• Artículo 27 - Consultas
• Artículo 28 – Terminación
VI. CONCLUSIONES
De la anterior exposición de motivos es
posible concluir que es relevante, para el futuro
de nuestro país, empezar a implementar un
modelo económico de crecimiento verde y nada
mejor que hacerlo de la mano del Instituto Global
de Crecimiento Verde (GGGI) y de sus países
miembro que tienen experiencias exitosas bajo
este modelo de crecimiento económico.
Con la implementación de un enfoque de
crecimiento verde es posible: i) reencauzar la
estructura productiva y de financiamiento para
fomentar nuevas oportunidades de desarrollo y
generación de empleo para el país; ii) reconfigurar
el uso de fuentes de energía, promoviendo energías
limpias para el desarrollo sostenible; y iii) reducir
la pobreza con nuevas oportunidades económicas
para garantizar una mejor calidad de vida para la
población de bajos recursos.
La implementación del Crecimiento Verde no
solo es apta para economías desarrolladas, por el
contrario, siendo esta nueva estrategia una que
permite impulsar el crecimiento y erradicar la
pobreza, es imperioso para los países en desarrollo
como el nuestro adoptarla. Adicionalmente,
como sociedad debemos encontrar nuevas
formas de consumir y producir, creando nuevas
fuentes de crecimiento a partir de mejoras en la
productividad, apoyo a la innovación, creación
de nuevos mercados y generación de confianza y
estabilidad, que son las propuestas del GGGI.
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VII. ARTICULADO
Presentamos a la plenaria el texto para segundo
debate tal como fue aprobado por la Comisión
Segunda Constitucional del Senado en sesión
realizada el 10 de abril de 2018.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 179 DE 2017
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para
el Establecimiento del Instituto Global para el
Crecimiento Verde”, suscrito en Río de Janeiro, el 20
de junio de 2012.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo para
el Establecimiento del Instituto Global para el
Crecimiento Verde”, suscrito en Río de Janeiro, el
20 de junio de 2012.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
para el Establecimiento del Instituto Global para
el Crecimiento Verde”, suscrito en Río de Janeiro,
el 20 de junio de 2012, que por el artículo primero
de esta ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
VIII. PROPOSICIÓN FINAL
Por las anteriores consideraciones, presento
ponencia positiva y propongo surtir segundo debate
ante la Plenaria del honorable Senado de la República,
al Proyecto de ley número 179 de 2017, por medio de la
cual se aprueba el “Acuerdo para el Establecimiento
del Instituto Global para el Crecimiento Verde”,
suscrito en Río de Janeiro, el 20 de junio de 2012.
Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
179 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para
el Establecimiento del Instituto Global para el
Crecimiento Verde”, suscrito en RÍo de Janeiro, el 20
de junio de 2012.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruebase el “Acuerdo para
el Establecimiento del Instituto Global para el
Crecimiento Verde”, suscrito en Río de Janeiro, el
20 de junio de 2012.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo

Página 27

para el Establecimiento del Instituto Global para
el Crecimiento Verde”, suscrito en Río de Janeiro,
el 20 de junio de 2012, que por el artículo primero
de esta ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
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COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D. C., abril 20 de 2018
Autorizamos el presente informe de ponencia
para segundo debate presentado por el honorable
Senador José David Name Cardozo, al Proyecto de
ley número 179 de 2017 Senado, por medio de la
cual se aprueba el “Acuerdo para el Establecimiento
del Instituto Global para el Crecimiento Verde”,
suscrito en Río de Janeiro, el 20 de junio de 2012,
para su publicación en la Gaceta del Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 179 DE 2017
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para
el Establecimiento del Instituto Global para el
Crecimiento Verde”, suscrito en Río de Janeiro, el 20
de junio de 2012.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruebase el “Acuerdo para
el Establecimiento del Instituto Global para el
Crecimiento Verde”, suscrito en Río de Janeiro, el
20 de junio de 2012.
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Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
para el Establecimiento del Instituto Global para
el Crecimiento Verde”, suscrito en Río de Janeiro,
el 20 de junio de 2012, que por el artículo primero
de esta ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer
debate en Sesión Ordinaria de la Comisión
Segunda del Senado de la República, el día diez
(10) de abril del año dos mil dieciocho (2018),
según consta en el Acta número 18 de esa fecha.
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