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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 139 DE 2019 
SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y el Banco Europeo 
de Inversiones sobre el Establecimiento de una 
Representación Regional del Banco Europeo de 
Inversiones en la República de Colombia”, suscrito en 

Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo entre la República 
de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones 

sobre el Establecimiento de una Representación 
Regional del Banco Europeo de Inversiones en la 
República de Colombia”, suscrito en Bogotá, D. 
C., el 22 de julio de 2019.

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa 
de la versión en español del Acuerdo que reposa en 
los archivos de este Ministerio y consta de once (11) 
folios, certificado por la Directora de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores]. 

El presente proyecto de ley consta de veintidós 
(22) folios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
DEL PROYECTO DE LEY

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y el Banco Europeo 
de Inversiones sobre el Establecimiento de una 
Representación Regional del Banco Europeo de 
Inversiones en la República de Colombia”, suscrito en 

Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019.

Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y en 

cumplimiento de los artículos 150 No. 16, 189 No. 
2, y 224 de la Constitución Política, presentamos 
a consideración del Honorable Congreso de la 
República el proyecto de ley, por medio de la cual 
se aprueba la “Acuerdo entre la República de 
Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre 
el establecimiento de una Representación Regional 
del Banco Europeo de Inversiones en la República 
de Colombia”, suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de 
julio de 2019.

1. SOBRE EL BANCO EUROPEO DE IN-
VERSIONES 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), es la 
institución financiera multilateral de desarrollo más 
grande del mundo y uno de los mayores proveedores 
de financiamiento climático. Concede financiación a 
proyectos estratégicos para impulsar el crecimiento 

y el empleo; mitigar el cambio climático, y fomentar 
las políticas y valores compartidos como la 
democracia, la equidad y el respeto por los derechos 
humanos y el medio ambiente. 

Todos los países de la Unión Europea (UE), son 
accionistas del BEI. Las decisiones las toman los 
siguientes órganos:

• El Consejo de Gobernadores: en el que parti-
cipan los ministros, en su mayoría de econo-
mía, de todos los países de la UE. Define la 
política general de préstamos.

• El Consejo de Administración: presidi-
do por el Presidente del Banco, que cuenta 
con 28 miembros designados por los paí-
ses de la UE y uno por la Comisión Euro-
pea. Aprueba las operaciones de préstamo y  
empréstito.

• El Comité de Dirección: órgano ejecutivo del 
Banco, que gestiona los asuntos corrientes.

• El Comité de Auditoría: comprueba que las 
operaciones del BEI se efectúen de manera 
correcta.

• Los departamentos: ejecutan las decisiones 
de gestión.

La función principal del BEI es conceder 
financiación para proyectos que contribuyan a lograr 
los objetivos de la Unión Europea. En ese sentido, 

http://www.eib.org/about/structure/shareholders/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/governance/board_of_governors/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/governance/board_of_directors/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/governance/management_committee/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/governance/audit_committee/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/organisation/index.htm?lang=en
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se orienta a (i) impulsar el potencial de crecimiento 
y empleo de Europa; (ii) apoyar las medidas para 
mitigar el cambio climático; y (iii) fomentar las 
políticas de la UE en otros países.

El BEI da prioridad a proyectos en la región 
en mitigación y adaptación al cambio climático; 
desarrollo de infraestructura social y económica, 
incluyendo agua y saneamiento; desarrollo del 
sector privado local, en particular el apoyo a  
las PYME.

Su dimensión duplica la del Banco Mundial. 
Financia más de 450 proyectos cada año en más 
de 160 países del mundo. Igualmente, la entidad 
cuenta con una clasificación de crédito AAA y, 
a pesar de ser un banco, fue constituido como un 
organismo sin ánimo de lucro por lo que ofrece tasas 
de interés muy bajas (inferior al 1% para créditos 
en euros, 2.5% en dólares y una tasa fija durante la 
vida del proyecto). Ofrece además plazos más largos 
que los del mercado financiero con posibilidad de 
extensiones adicionales. 

Además de préstamos, el Banco jalona recursos de 
cooperación europea en operaciones de financiación 
combinada y asesoramiento y asistencia técnica 
para maximizar la rentabilidad en beneficio del 
desarrollo sostenible. 

Para ser elegibles con miras a ser financiados, 
los proyectos deben contribuir al desarrollo 
económico del país beneficiario y tener mínimo € 
50 millones. Para los proyectos por un monto menor 
a € 25 millones, el BEI puede proporcionar líneas de 
crédito a instituciones financieras seleccionadas, que 
luego prestan los fondos principalmente a pequeñas 
y medianas empresas. 

El BEI opera en América Latina desde 1993. 
Los países elegibles para financiación del BEI son 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela.

2. SOBRE UNA REPRESENTACIÓN RE-
GIONAL DEL BEI EN COLOMBIA

Las relaciones políticas entre Colombia y la 
Unión Europea son fuertes, estables y dinámicas. 
Los históricos lazos que las unen han permitido 
mantener un diálogo constante desde lo multilateral 
a lo bilateral.

En los últimos años, una parte central de la 
relación Colombia - Unión Europea ha venido 
marcada por un fortalecimiento de la relación en 
materia comercial y financiera. Colombia es el 
primer socio comercial de la Unión Europea dentro 
de la Comunidad Andina, y el quinto en América 
Latina con un volumen de transacciones que llegó a 
los 11.600 millones de euros en el 2017. Por su parte, 
la UE es el segundo socio comercial de Colombia y 
la primera fuente de inversión extranjera directa en 
el país. Adicionalmente, la República de Colombia 
y el BEI suscribieron el 13 de marzo de 1995 un 

“Acuerdo Marco sobre cooperación financiera” 
para reforzar la relación en estas materias1.

En este contexto, la instalación en nuestro país 
de una Oficina Regional para América Latina del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo 
financiero de la Unión Europea, se consideró de la 
mayor importancia para las dos Partes, con miras a 
complementar los mecanismos de relacionamiento 
y diálogo bilateral. La instalación de esa Oficina en 
nuestro país evidencia, así mismo, la confianza de 
la Unión Europea en nuestra nación y el objetivo de 
fortalecer las relaciones bilaterales. 

A la luz de lo expuesto, el Gobierno nacional 
inició un proceso de negociaciones con el Banco 
Europeo de Inversiones que culminó el pasado 22 
de julio de 2019 con la suscripción del “Acuerdo 
entre la República de Colombia y el Banco Europeo 
de Inversiones sobre el establecimiento de una 
Representación Regional del Banco Europeo de 
Inversiones en la República de Colombia”, que hoy 
se presenta a la aprobación del Honorable Congreso 
de la República.

El Acuerdo busca permitir la operación del 
BEI en Colombia, mediante la definición del 
estatus, privilegios e inmunidades del BEI, de su 
representación regional, de sus agentes y empleados 
y de los miembros de sus órganos de gobierno.

Colombia es un país de renta media alta, en 
proceso de culminar sus procedimientos para 
hacerse miembro pleno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
que avanza hacia una transformación industrial y 
energética, la consolidación de estrategias contra el 
cambio climático y la estabilización de los territorios 
y el afianzamiento del bienestar de la población bajo 
la égida del Pacto por la Equidad 2018-2022. Ante 
estos desafíos, la apertura de la Oficina regional del 
Banco Europeo de Inversiones resulta estratégica 
para el país. 

Su presencia en Colombia amplía la oferta 
financiera, al tiempo que promueve la participación 
del sector privado en las metas consignadas en 
los pactos por la legalidad, el emprendimiento y 
la equidad abanderados por el Gobierno nacional. 
Representa además mayores oportunidades para 
participar en formas innovadoras de cooperación.

El diálogo permanente y la adecuación de su 
oferta financiera constituye un potencial vector 
de inversión de calidad y presencia de empresas 
europeas en sectores estratégicos para el desarrollo 
sostenible y el alcance de los Objetivos de la Agenda 
2030, así como una oportunidad de apalancar la 
profundización de la integración de la región con el 
impulso a cadenas de valor. 

La Unión Europea adelanta negociaciones 
internas para definir su estrategia de cooperación 
internacional post 2020. En este marco, se estima 
que cobrarán importancia las modalidades de 

1 Este instrumento aún no se encuentra en vigor entre las 
Partes.
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cooperación combinada o Blending, especialmente 
para los países de renta media (o también llamados 
países en transición), en los que los que se combinan 
contribuciones reembolsables y no reembolsables. 

En el contexto nacional actual, el BEI ofrece 
alternativas de financiación al Gobierno colombiano 
para enfrentar grandes desafíos presupuestales, 
producto de situaciones desafiantes como la crisis 
migratoria, la implementación del acuerdo final con 
las FARC y el aumento de los cultivos ilícitos. 

La aprobación del Acuerdo sub examine, y su 
posterior entrada en vigor, sellarían exitosamente 
una alianza entre Colombia y la Unión Europea 
que reafirma nuestro compromiso en liderar 
estrategias y modelos novedosos que contribuyan al 
emprendimiento a través de la innovación en favor 
de una Colombia y un mundo mejor y en beneficio 
de sus habitantes. Igualmente, el Gobierno nacional 
desea elevar el nivel de la relación bilateral con la 
Unión Europea e iniciar, en el futuro cercano, las 
negociaciones de un Acuerdo de Asociación. Apoyar 
el establecimiento de la Representación Regional 
del BEI en Colombia es muestra de la voluntad del 
país de cooperar de forma más estrecha con la UE y 
avanzar en esta dirección. 

3. EL “ACUERDO ENTRE LA REPÚBLI-
CA DE COLOMBIA Y EL BANCO EU-
ROPEO DE INVERSIONES SOBRE EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA REPRE-
SENTACIÓN REGIONAL DEL BANCO 
EUROPEO DE INVERSIONES EN LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA”

El Acuerdo en mención consta de un preámbulo 
y 13 artículos en los cuales se regulan todos los 
aspectos relativos a la presencia del Banco en 
Colombia. En particular, se destacan las siguientes 
disposiciones:

• Artículo 1°- Definiciones: delimita el 
alcance de ciertos vocablos y expresiones específicos 
que se usan a lo largo del Acuerdo. Es importante 
destacar que el correcto entendimiento de los 
significados contenidos en este acápite es esencial 
para la correcta aplicación de las disposiciones 
del Acuerdo. A modo de ejemplo, en este artículo 
se definen las diferentes categorías de individuos 
que se verán cobijados por las distintas cláusulas 
del instrumento, lo cual resulta indispensable para 
definir el alcance y concesión de las diferentes 
prerrogativas que regula el resto del tratado.

• Artículo 2° - Establecimiento de la Repre-
sentación Regional del BEI en Colombia: Este 
artículo regula el objeto mismo del tratado, dejando 
en claro que este busca permitir el establecimiento 
en territorio nacional de una oficina del Banco 
Europeo de Inversiones.

• Artículo 3° - Personalidad y capacidad ju-
rídica: Para efectos de permitir el correcto 
funcionamiento del BEI en Colombia, el Go-
bierno acuerda, mediante el artículo tercero, 
otorgarle a esta institución capacidad y per-
sonalidad jurídica suficientes para adelantar 

todas las actividades relacionadas con su mi-
sión.

• Artículo 4° - Privilegios e inmunidades: 
En tanto organización internacional, bajo el 
Derecho Internacional, las actividades del 
BEI deberían ser conducidas de manera in-
dependiente al Estado donde las desarrolla. 
Para tales efectos, la República de Colombia, 
mediante este artículo acuerda concederle 
privilegios e inmunidades al BEI como insti-
tución, así como a aquellos funcionarios del 
Banco que se encuentran allí detallados y en 
concordancia con las definiciones del artículo 
primero.

• Artículo 5° - Bienes, Activos e Instalacio-
nes: En tanto el BEI se constituirá físicamen-
te en Colombia, el artículo 5 le concede los 
privilegios e inmunidades necesarios para la 
protección de sus bienes y haberes en el terri-
torio nacional.

• Artículo 6° - Privilegios e Inmunidades de 
los Agentes y Empleados de la Represen-
tación Regional y de los Miembros de los 
Órganos de gobierno del BEI: Esta dispo-
sición detalla en específico cuáles serán los 
privilegios de los que gozarán los diferentes 
tipos de funcionarios del BEI. Por tal motivo, 
esta disposición debe ser leída a la luz de las 
definiciones contenidas en el artículo 1°. En 
cualquier caso, es de destacar que este artí-
culo hace las aclaraciones respectivas frente 
a la imposibilidad de conceder privilegios a 
nacionales colombianos, más allá de los que 
pudieran ser requeridos para el estricto cum-
plimiento de sus funciones. 

• Artículo 7° - Impuestos, Aranceles y Car-
gos: Común a los acuerdos internacionales 
sobre privilegios e inmunidades de Organiza-
ciones Internacionales, esta cláusula regula la 
excepción de impuestos, aranceles y cargas. 
Este artículo resulta de especial importancia 
para una institución como el BEI, pues ma-
neja movimientos financieros que, de lo con-
trario, serían objeto de control, reduciendo de 
manera importante la capacidad de este órga-
no financiero de traer los dineros encamina-
dos al cumplimiento su misión en Colombia. 

• Artículo 8° - Moneda: Un elemento central 
del trabajo del BEI en nuestro país corres-
ponde al manejo de divisas, tanto en moneda 
nacional como extranjera. En tal virtud, el ar-
tículo octavo busca concederle la capacidad 
de realizar operaciones en cualquier moneda.

• Artículo 9° - Facilitación de viajes: Dadas 
las necesidades de movilidad que tienen los 
funcionarios de una institución como el BEI, 
el Gobierno nacional acepta tomar las medi-
das que considere necesarias para facilitar su 
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circulación en el territorio nacional, así como 
su entrada y salida del país. 

• Artículo 10 - Comunicaciones: En similar 
sentido a otras cláusulas del instrumento, el 
artículo décimo regula un asunto común a 
todos los acuerdos de privilegios e inmuni-
dades, vale decir, el tema de comunicaciones. 
Un asunto esencial para facilitar el trabajo 
independiente de una institución internacio-
nal es el derecho a gozar de protección en sus 
comunicaciones oficiales, así como de facili-
dades no menos favorables a la hora de con-
ducirlas. 

• Artículo 11 - Naturaleza de los Privilegios 
e Inmunidades: El artículo decimoprimero 
incluye una cláusula estándar en temas de 
privilegios e inmunidades, que es aquella re-
lacionada con el fin último de los privilegios 
e inmunidades, el cual se circunscribe estric-
tamente a facilitar el trabajo del BEI, y no 
para beneficiar personalmente a cualquiera 
de sus funcionarios. En este espíritu, se esta-
blece que ambas Partes cooperarán para evi-
tar abusos a los privilegios.

• Artículo 12 - Legislación aplicable y Solu-
ción de Controversias: Los privilegios e in-
munidades son un asunto regulado in extenso 
por el Derecho Internacional, por tal motivo, 
es usual que Estados y Organizaciones Inter-
nacionales escojan aclarar que dicho derecho 
permeará el entendimiento de las disposicio-
nes de un acuerdo de esta naturaleza. Por tal 
motivo, el párrafo inicial del artículo 12 regula 
este asunto de manera expresa. Por otra par-
te, este Acuerdo también regula el mecanismo 
de solución de controversias, aclarando que 
asuntos que no se puedan solucionar de mane-
ra directa, podrán tener recurso en arbitraje si 
ambas Partes así lo estiman necesario.

• Artículo 13 - Entrada en Vigor, Duración y 
Terminación: Finalmente, el artículo 13 re-
gula las cláusulas finales del Tratado.

Como se puede observar de lo anterior, este 
tratado regula asuntos comúnmente asociados a 
la presencia de una organización internacional de 
carácter financiero en Colombia. Esto, como es 
de conocimiento del Honorable Congreso, es un 
asunto que ha sido plenamente estudiado, tanto 
por la Rama Legislativa como por la Judicial en 
sede constitucional, encontrando esta clase de 
disposiciones siempre ajustadas a la Constitución, y 
en particular al artículo 13 superior. 

Análisis especial merece el régimen de privilegios 
e inmunidades que en virtud de este instrumento se 
concede a la Representación Regional, sus agentes y 
empleados y a los miembros de sus órganos de gobierno.

Al respecto, es vale la pena destacar que los 
Estados conceden a toda clase de organizaciones 
internacionales regímenes de privilegios e 
inmunidades, en atención a la naturaleza funcional 

de ese régimen y con fundamento en disposiciones 
de derecho internacional, por lo que no se ve afectada 
la soberanía nacional. 

Así mismo, se resalta que ninguna de las 
cláusulas contenidas en el instrumento en comento 
busca conceder privilegios diferentes a aquellos 
que con anterioridad han sido reconocidos a otras 
instituciones internacionales con presencia en 
Colombia, y su fin es permitir el funcionamiento 
independiente del Banco. 

Es de recordar que, al efecto, la Corte 
Constitucional al referirse al principio de igualdad 
soberana que fundamenta el reconocimiento de 
privilegios e inmunidades, en Sentencia C-137 de 
1996, señaló lo siguiente:

“Este principio se hizo extensivo a los funcionarios 
y bienes de las agencias o centros internacionales 
a fin de garantizar, fundamentalmente, la 
independencia de dichos organismos en el 
cumplimiento de sus funciones, donde quiera que, 
en virtud de un acuerdo internacional, operaran.” 
(Resaltado fuera de texto).

En desarrollo de lo anterior, para efectos de poder 
otorgar prerrogativas especiales a una organización y 
sus funcionarios, primero debe mediar un instrumento 
jurídico particular a cada caso concreto, mediante el 
cual se reconozcan los privilegios e inmunidades que 
a bien tenga el Estado concederle a la organización 
dentro de su territorio. Este, por necesidad, es un 
acuerdo internacional entre la institución beneficiaria, 
y el Estado anfitrión. Adicionalmente, cabe señalar 
que en tanto los privilegios e inmunidades establecen 
efectivamente un trato diferencial, los mismos deben 
ser aprobados mediante ley de la República a fin de 
evitar contrariar el artículo 13 de la Constitución 
Política. Esta situación se configura al momento en 
que la ley aprobatoria del tratado, que incorpora el 
acuerdo internacional que contempla las prerrogativas 
del caso, entra en vigor. 

En similar sentido se pronunció la Corte 
Constitucional en Sentencia C-203 de 1995, al 
señalar:

“Por otra parte, las disposiciones que consagran 
privilegios e inmunidades a favor del Organismo 
creado y de sus directivos y dignatarios se enmarcan 
dentro de los principios del Derecho Internacional, 
reconocidos por Colombia según el artículo 9° de 
la Constitución Política.

[...]
No puede decirse que la consagración de estos 

privilegios e inmunidades vulneren el derecho a la 
igualdad (Artículo 13 C. P.), respecto de personas 
colombianas, ya que, como la Corte lo ha señalado 
reiteradamente, la igualdad se predica de situaciones 
iguales, de tal modo que las diferencias de trato 
pueden admitirse cuando se encuentran justificadas.

En el caso de los funcionarios y representantes 
de organismos internacionales, las normas 
especiales acordadas entre los estados miembros y 
la protección que se les brinda tienen su razón de 
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ser en la función que cumplen, como integrantes de 
delegaciones diplomáticas”.2 (Resaltado fuera de 
texto).

En virtud de lo expuesto, previo a la concesión 
de cualquier inmunidad o privilegio a una entidad 
internacional, primero debe mediar un acuerdo 
internacional en el cual serán acordadas estas 
prerrogativas, tal y como el que hoy se somete a 
consideración del Honorable Congreso de la República.

IV. CONCLUSIÓN
Al ratificar este Acuerdo, el Estado colombiano 

reitera su compromiso de fortalecer sus relaciones 
con la UE y facilitar la realización de los objetivos 
de ese grupo regional en la República de Colombia 
y América Latina, así como de reforzar la alianza 
bilateral y reafirmar nuestro compromiso en liderar 
estrategias y modelos novedosos que contribuyan al 
emprendimiento a través de la innovación. Además, 
la presencia del BEI en Colombia amplía la oferta 
financiera, con lo cual se promoverá la participación 
del sector privado en las metas consignadas en los 
pactos por la legalidad, el emprendimiento y la 
equidad abanderados por el Gobierno nacional. 

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno 
nacional, a través de la Viceministra de Relaciones 
Exteriores, Encargada de las Funciones del 
Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, y 
el Ministro de Hacienda y Crédito Público, solicita 
al Honorable Congreso de la República, aprobar el 
“Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco 
Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de 
una Representación Regional del Banco Europeo de 
Inversiones en la República de Colombia”, suscrito 
en Bogotá, el 22 de julio de 2019.

De los Honorables Senadores y Representantes,

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2019
Autorizado. Sométase a la consideración del 

Honorable Congreso de la República para los efectos 
constitucionales.

(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Viceministra de Relaciones Exteriores 

encargada de las funciones del Despacho del 
Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Luz Stella Jara Portilla.

2   Artículo 9°. De la Constitución Política de Colom-
bia. “Las relaciones exteriores del Estado se fundamen-
tan en la soberanía nacional, en el respeto a la auto-
determinación de los pueblos y en el reconocimiento de 
los principios del derecho internacional aceptados por 
Colombia.”

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre 

la República de Colombia y el Banco Europeo 
de Inversiones sobre el establecimiento de una 
representación regional del Banco Europeo de 
Inversiones en la República de Colombia”, suscrito 
en Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019.

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 Banco Europeo 
de Inversiones sobre el establecimiento de una 
representación regional del Banco Europeo de 
Inversiones en la República de Colombia”, suscrito 
en Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019, 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.

Dada en Bogotá, D. C., 
Presentado al Honorable Congreso de la 

República por la Viceministra de Relaciones 
Exteriores, encargada de las funciones del Despacho 
del Ministro de Relaciones Exteriores, y el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público,

 
LEY 424 DE 1998

(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios 

internacionales suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la 

Cancillería presentará anualmente a las Comisiones 
Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 
y Cámara, y dentro de los primeros treinta días 
calendario posteriores al período legislativo que se 
inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado 
acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando 
los Convenios Internacionales vigentes suscritos por 
Colombia con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno 
Nacional encargada de ejecutar los Tratados 
Internacionales de su competencia y requerir la 
reciprocidad en los mismos, trasladará la información 
pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
este, a las Comisiones Segundas.



Página 12 Martes, 27 de agosto de 2019 Gaceta del Congreso  797

Artículo 3º. El texto completo de la presente ley 
se incorporará como anexo a todos y cada uno de 
los Convenios Internacionales que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores presente a consideración 
del Congreso.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la 
República.

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de 

la República,
Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de 
Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara 

de Representantes,
Diego Vivas Tafur.

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de 

enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.

SECCIÓN DE LEYES
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2019
Señor Presidente:
Con el fin de repartir el Proyecto de ley 

número 139 de 2019 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el “Acuerdo entre la República 
de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones 

sobre el establecimiento de una representación 
regional del Banco Europeo de Inversiones en 
la República de Colombia”, suscrito en Bogotá, 
D. C., el 22 de julio de 2019, me permito remitir 
a su Despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa, presentada el día de hoy ante la 
Secretaría General del Senado de la República 
por la Viceministra de Relaciones Exteriores, 
doctora Luz Stella Jara Portilla, Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto 
Carrasquilla Barrera. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de 
la Comisión Segunda Constitucional Permanente 
del Senado de la República, de conformidad con 
las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Agosto 15 de 2019
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Segunda Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
para que sea publicado en la Gaceta del  
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del Honorable Senado de la 

República,
Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del Honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 140  
DE 2019 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y la Confederación Suiza 
relativo a los Servicios Aéreos Regulares”, suscrito 

en Bogotá, el 3 de agosto de 2016.

El Congreso de la República
Visto el texto de “Acuerdo entre la República 

de Colombia y la Confederación Suiza relativo 
a los Servicios Aéreos Regulares”, suscrito en 
Bogotá, el 3 de agosto de 2016.

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel 
y completa de la versión en español del texto 
original del Tratado que reposa en los archivos 
de este Ministerio y consta de once (11) folios, 
certificado por la Coordinadora del Grupo Interno 
de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores]. 

El presente proyecto de ley consta de diecisiete 
(17) folios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
DEL PROYECTO DE LEY

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y la Confederación Suiza 
relativo a los Servicios Aéreos Regulares”, suscrito en 

Bogotá, el 3 de agosto de 2016.
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y en 

cumplimiento de los artículos 150 No. 16, 189 No. 
2, y 224 de la Constitución Política, presentamos 
a consideración del Honorable Congreso de la 
República el proyecto de ley, por medio de la 
cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de 
Colombia y la Confederación Suiza relativo a los 
Servicios Aéreos Regulares”, suscrito en Bogotá, el 
3 de agosto de 2016.

I. CONTEXTO
La política exterior colombiana siempre ha 

buscado consolidar la relación entre Colombia 
y los países de Europa en el ámbito económico-
comercial, atrayendo más y nuevos flujos de 
inversión, identificando sectores en que se presente 
complementariedad de las economías, así como 
también, realizando las gestiones necesarias en 
beneficio de los intereses del Estado. Esto se traduce 
en la profundización de las relaciones bilaterales 
con países como la Confederación Suiza, como 
socio estratégico para Colombia.

El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por 
un nuevo país (2014-2018)”, incorpora e integra 
estrategias transversales de competitividad e 
infraestructura para facilitar y consolidar el comercio 
exterior, así, la autoridad aeronáutica colombiana 
ha propiciado en un escenario de reciprocidad, 
esquemas que promuevan y dinamicen el transporte 
aéreo entre Colombia y la Confederación Suiza.

Dentro de la política del actual Gobierno se han 
intensificado las negociaciones de comercio exterior, 
como una estrategia para apoyar el crecimiento de 
la economía colombiana, aumentar los niveles de 
competitividad y dar especial énfasis a la promoción 
del turismo como actividad fundamental, entre 
otras. Por tanto, se hace necesario asegurar el 
fortalecimiento del transporte aéreo, como medio 
indispensable para el desarrollo de estas actividades 
de manera que se generen condiciones que faciliten 
el intercambio comercial, los flujos de turismo, 
los viajes de negocios, la conectividad entre los 
continentes y la inserción de Colombia en el mundo, 
en concordancia con las directrices estratégicas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

En armonía con lo anterior, los Gobiernos de 
Colombia y la Confederación Suiza, con el fin 
de continuar afianzando los lazos de amistad y 
cooperación que tradicionalmente han caracterizado 
las relaciones entre las dos naciones y resaltando la 
importancia de fortalecer el comercio y el turismo, 
creando nuevos servicios y además considerando 
el servicio hacia los usuarios, así como facilitando 
la expansión de las oportunidades en el transporte 
aéreo internacional, estimaron necesario la adopción 
y suscripción de un instrumento que permitiera el 
logro de dichos objetivos. Fue así como, el tres (3) 

de agosto de dos mil dieciséis (2016), en la ciudad 
de Bogotá, la Confederación Suiza y la República 
de Colombia suscribieron el acuerdo que hoy 
presentamos a su consideración. 

II. ANÁLISIS E IMPORTANCIA  
DEL ACUERDO

Teniendo en cuenta la importancia de las 
exportaciones e importaciones, así como la 
conectividad transoceánica con Europa, Colombia 
ha buscado la apertura de nuevos mercados en 
los países de esa región, y, como resultado de lo 
anterior, se logró consolidar el texto de un acuerdo 
de servicios aéreos con la Confederación Suiza 
que respondiera a los lineamientos trazados por el 
Gobierno nacional en esta materia.

La ratificación del acuerdo de servicios aéreos 
con Suiza se encuentra en consonancia con los 
lineamientos de política exterior de Colombia, en 
el sentido que apunta a dinamizar las relaciones de 
Colombia y Europa, generando más oportunidades 
de comercio e inversión y fortalece el turismo como 
factor de desarrollo económico y social del país 
donde el transporte aéreo es una necesidad esencial. 
De igual forma, el acuerdo pretende favorecer el 
desarrollo del transporte aéreo de tal manera que 
propicie la expansión económica de ambos países 
y mantener de la manera más amplia la cooperación 
internacional en ese sector.

En su contenido se estipuló un cuadro de rutas 
abierto que posibilita tener flexibilidad operacional, 
se pactaron derechos de tráfico de tercera y cuarta 
libertad del aire entre los dos países, y los derechos 
de tráfico de quinta libertad del aire para las 
aerolíneas designadas de Suiza se podrán ejercer 
en un punto intermedio en Europa, cualquier punto 
en Colombia y dos puntos en Latinoamérica. Por su 
parte, para las aerolíneas designadas por Colombia 
se podrán ejercer en dos puntos intermedios en 
Europa, cualquier punto en Suiza y dos puntos en 
Europa. Lo anterior contribuirá de manera directa a 
propiciar escenarios de mayor conectividad para el 
país, situación que redunda en beneficio del turismo, 
los usuarios y demás sectores económicos.

En cuanto a servicios de Pasajeros y/o Servicios 
Combinados, las aerolíneas designadas tendrán el 
derecho de operar con cualquier tipo de aeronave, 
las frecuencias acordadas por las autoridades 
aeronáuticas en donde las Aerolíneas designadas 
de cada Parte Contratante tendrán plenos derechos 
de tráfico de tercera y cuarta libertad del aire en las 
rutas especificadas. Con ello se crean, además, en un 
escenario de reciprocidad, condiciones adecuadas 
para que las aerolíneas de ambos países ofrezcan 
una variedad de opciones para el servicio del público 
viajero y del comercio de carga, lo cual alentará a 
cada línea aérea a desarrollar e implementar tarifas 
innovadoras y competitivas.

III. CONTENIDO DEL ACUERDO ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA 

CONFEDERACIÓN SUIZA RELATIVO A 
LOS SERVICIOS AÉREOS REGULARES
El Acuerdo consta de un preámbulo, 24 artículos 

y un Anexo. En el preámbulo se consignan las 
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razones por las cuales los Gobiernos de la República 
de Colombia y la Confederación Suiza suscribieron 
el instrumento.

Artículo 1° – Definiciones: este artículo se 
limita a incluir las definiciones relevantes para 
efectos de ejecución del acuerdo. En este artículo 
se definen expresiones tales como “autoridades 
aeronáuticas”, “territorio”, “cargos al usuario”, 
“transporte aéreo intermodal”, entre otras. 

Artículo 2° – Concesión de Derechos: el 
artículo 2° prevé los derechos de tráfico que se 
conceden recíprocamente a las Partes, permite 
que las empresas aéreas designadas por ambos 
países puedan embarcar y/o desembarcar tráfico 
internacional de pasajeros, carga y correo, por 
separado o en combinación entre los dos territorios 
y terceros países, lo cual permitirá a las aerolíneas 
ampliar sus mercados y consolidar su presencia 
internacionalmente, además de beneficiar a los 
usuarios, el comercio y la conectividad. 

Artículo 3° – Ejercicio de Derechos: este 
artículo establece las condiciones de trato justo 
y equitativo para competir en la prestación de los 
servicios, así como respecto de los derechos y 
obligaciones que se establecen en el documento. Así 
mismo insta a las Partes a permitir a las aerolíneas 
designadas determinar las frecuencias, capacidades 
de servicio o demás aspectos ofrecidos con base en 
las consideraciones comerciales en el mercado. 

Artículo 4° – Aplicación de Leyes y Regulaciones: 
el artículo 4° establece la obligación de las Partes 
Contratantes, a través de sus aerolíneas designadas, 
de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables 
en el territorio de cada Parte, relativas al ingreso o 
salida de su territorio, de pasajeros, tripulación o 
carga en aeronaves (incluso las regulaciones sobre 
inmigración, pasaportes, aduana o cuarentena). 

Artículo 5° – Designación y Autorización 
de Operación: este artículo establece la múltiple 
designación, permitiendo el libre acceso al mercado 
a las empresas aéreas comerciales de cada una de 
las Partes. También hace alusión al otorgamiento 
de las autorizaciones sobre las solicitudes de las 
aerolíneas para operar bajo este acuerdo, las cuales 
deberán concederse en forma expedita una vez 
que se cumplan con todas las leyes y regulaciones 
normalmente aplicadas en la operación de 
transporte aéreo internacional por la Parte que está 
considerando la solicitud. 

Así mismo en este artículo se establece que la 
aerolínea deberá mantener su centro de actividad 
principal en el territorio de la Parte que la designa.

Artículo 6° – Revocatoria y Suspensión de la 
Autorización de Funcionamiento: el artículo 6° 
dispone los escenarios en los cuales cada Parte 
Contratante puede revocar, suspender o limitar 
la autorización de funcionamiento (referida en el 
artículo 5° antes citado) a las aerolíneas designadas 
por la otra Parte. 

Artículo 7° – Seguridad de la Aviación y Artículo 
8° – Seguridad Aérea: los artículos 7° y 8° están 
relacionados con el reconocimiento de Certificados 
y Licencias (Seguridad Aérea) y la Seguridad 

Aeroportuaria, con los cuales se desea propender 
por el más alto grado de seguridad y protección en 
el transporte aéreo internacional. De igual forma, 
establecen el compromiso de las Partes Contratantes 
a prestarse toda la asistencia necesaria, mediante 
la facilitación de comunicaciones y otras medidas 
apropiadas destinadas a resolver rápidamente y de 
forma segura cualquier tipo de incidente. 

Artículo 9° – Exención de Derechos e Impuestos: 
el artículo 9° hace referencia a las exenciones que 
en términos aduaneros tienen los equipos abordo 
de las aeronaves, así como los insumos necesarios 
para su operación (lubricantes, repuestos, etc.) y los 
productos destinados a la venta o consumo de los 
pasajeros en cantidades razonables.

Artículo 10 – Tránsito Directo: este artículo 
establece que los pasajeros, equipaje y carga en 
tránsito directo a través del área de cualquiera de 
las Partes Contratantes estarán sujetos a no más que 
un simple control, cuando no salgan del aeropuerto. 
El equipaje y la carga en tránsito directo estarán 
exentos de aranceles y otros impuestos similares.

Artículo 11 – Cargos al Usuario: el artículo 
11 prevé los aspectos relacionados con los cargos 
impuestos al usuario o que se permitan ser impuestos 
a las aerolíneas designadas de las Partes por las 
autoridades competentes. Estos cargos se basarán 
en principios económicos sólidos y cualquier 
modificación deberá ser notificada con suficiente 
antelación. 

Artículo 12 – Actividades Comerciales: el 
artículo 12 establece las condiciones o medidas 
mínimas necesarias para garantizar que las 
representaciones de las aerolíneas designadas por las 
Partes Contratantes puedan ejercer sus actividades 
comerciales, bajo el principio de reciprocidad. 

Artículo 13 – Arrendamiento: el artículo 13 
faculta a las aerolíneas designadas de cada Parte para 
hacer uso de aeronaves tomadas en arrendamiento 
de cualquier compañía, siempre y cuando se cumpla 
lo dispuesto en los artículos 7° y 8°. 

Artículo 14 – Servicios Intermodales: en este 
artículo se estipula que cada aerolínea designada 
podrá usar transporte intermodal si este es aprobado 
por las autoridades aeronáuticas de ambas Partes 
Contratantes. 

Artículo 15 – Conversión y Transferencia de 
Ingresos: este artículo establece que las aerolíneas 
designadas podrán convertir y remitir a su país, al 
tipo de cambio oficial, las sumas desembolsadas 
localmente. En caso de que los pagos entre las Partes 
Contratantes estén regulados mediante un acuerdo 
especial, se aplicará este último. 

Artículo 16 – Tarifas: el artículo 16 prevé la 
cláusula de tarifas que contiene el principio de “País 
de Origen”, el cual permite a las empresas someterse 
a las regulaciones tarifarias de cada país de forma 
independiente.

Artículo 17 – Notificación de Itinerarios: 
de conformidad con este artículo Cada Parte 
Contratante podrá exigir, a través de sus autoridades 
aeronáuticas, los itinerarios previstos por las 
aerolíneas designadas de la otra Parte, no menos 
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de treinta (30) días antes de la operación de los 
servicios. El mismo procedimiento será aplicable a 
cualquier modificación de los mismos. 

Artículo 18 – Suministro de Estadísticas: en 
cumplimiento de este artículo, las autoridades 
aeronáuticas de ambas Partes Contratantes deberán 
entregarse, previa solicitud, estadísticas periódicas 
u otra información similar relativa al tráfico que se 
lleve en los servicios acordados. 

Artículo 19 – Consultas: el artículo 19 permite 
que cualquiera de las Partes Contratantes pueda 
solicitar, en cualquier momento, consultas sobre 
la implementación, interpretación, aplicación o 
enmienda del presente Acuerdo.

Artículo 20 – Resolución de Conflictos: este 
artículo establece el procedimiento a seguir en 
caso de que una controversia derivada del Acuerdo 
no pueda ser resuelta por medio de negociaciones 
directas o por la vía diplomática. 

Artículo 21 – Modificaciones: el artículo 21 prevé 
lo relativo a las modificaciones de las disposiciones 
del presente Acuerdo y su entrada en vigor. 

Artículo 22 – Terminación: este artículo 
determina los aspectos y los tiempos a tener en 
cuenta para la terminación del instrumento.

Artículo 23 – Registro: conforme al artículo 
23, el Acuerdo y todas sus enmiendas deberán ser 
registrados ante la Organización de la Aviación 
Civil Internacional.

Artículo 24 – Entrada en Vigor: el artículo 24 
dispone las condiciones para la entrada en vigor del 
instrumento, y los efectos respecto del Acuerdo de 
1971. 

Anexo – Itinerarios: el Anexo contiene un 
cuadro de rutas abierto, tanto para los servicios 
mixtos de pasajeros y carga, como para los servicios 
exclusivos de carga.

IV. CONCLUSIONES 
El presente Convenio sin duda representará 

beneficios para la aviación comercial de ambos países 
y para los usuarios del transporte aéreo al definir un 
esquema de operación que no existía, el cual permitirá 
ampliar los servicios aéreos entre los dos territorios 
y terceros países bajo un entorno competitivo y 
equilibrado, creando así nuevas y mejores posibilidades 
de servicio para estimular el comercio exterior y los 
vínculos económicos entre las dos naciones. 

Cabe reiterar que en él se pactan bases de libre 
acceso a los mercados aéreos entre los dos territorios 
a fin de lograr una efectiva integración entre los 
dos países en el campo del transporte aéreo, lo cual 
beneficiará a los usuarios, el comercio, el turismo, la 
conectividad, la industria aeronáutica y el desarrollo 
de las naciones. 

Por las razones anteriormente expuestas, 
el Gobierno nacional, a través del Ministro de 
Relaciones Exteriores y la Ministra de Transporte, 
somete a consideración del honorable Congreso de 
la República el proyecto de ley, por medio de la 
cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de 
Colombia y la Confederación Suiza relativo a los 

Servicios Aéreos Regulares”, suscrito en Bogotá, el 
3 de agosto de 2016.

De los honorables Senadores y Representantes,

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2019
Autorizado. Sométase a la consideración del 

Honorable Congreso de la República para los efectos 
constitucionales.

(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Carlos Holmes Trujillo García.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre la 
República de Colombia y la Confederación Suiza 
relativo a los Servicios Aéreos Regulares”, suscrito 
en Bogotá, el 3 de agosto de 2016.

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 la Confederación 
Suiza relativo a los Servicios Aéreos Regulares”, 
suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016, 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.

Dada en Bogotá, D. C., 
Presentado al Honorable Congreso de la 

República por el Ministro de Relaciones Exteriores 
y la Ministra de Transporte, 

LEY 424 DE 1998
(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios 
internacionales suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la 
Cancillería presentará anualmente a las Comisiones 
Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 
y Cámara, y dentro de los primeros treinta días 
calendario posteriores al período legislativo que se 
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inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado 
acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando 
los Convenios Internacionales vigentes suscritos por 
Colombia con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno 
Nacional encargada de ejecutar los Tratados 
Internacionales de su competencia y requerir la 
reciprocidad en los mismos, trasladará la información 
pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente ley 
se incorporará como anexo a todos y cada uno de 
los Convenios Internacionales que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores presente a consideración del 
Congreso.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la 
República.

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de 

la República,
Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de 
Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de 

Representantes,
Diego Vivas Tafur.

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero 

de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.

SECCIÓN DE LEYES
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2019
Señor Presidente:
Con el fin de repartir el Proyecto de ley 

número 140 de 2019 Senado, por medio de la 

cual se aprueba el “Acuerdo entre la República 
de Colombia y la Confederación Suiza relativo 
a los Servicios Aéreos Regulares”, suscrito en 
Bogotá, el 3 de agosto de 2016, me permito 
remitir a su Despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa, presentada el día de 
hoy ante la Secretaría General del Senado de 
la República por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, doctor Carlos Holmes Trujillo 
García, Ministra de Transporte, doctora Ángela 
María Orozco Gómez. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de 
la Comisión Segunda Constitucional Permanente 
del Senado de la República, de conformidad con 
las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Agosto 15 de 2019
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto de 
ley a la Comisión Segunda Constitucional y envíese 
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea 
publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del Honorable Senado de la 

República,
Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del Honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 141 DE 2019 
SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 
(CMISS)”, hecho en Santiago, República de Chile, el 

10 de noviembre de 2007.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS)”, 
hecho en Santiago, República de Chile, el 10 de 
noviembre de 2007.

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y 
completa de la versión en español del texto del 
Convenio, certificado por la Secretaría General 
Iberoamericana y confirmado por la Coordinadora 
del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que 
reposa en los archivos de este Ministerio y consta de 
veinticinco (25) folios]. 

El presente proyecto de ley consta de treinta y 
dos (32) folios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
DEL PROYECTO DE LEY

por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social (CMISS)”, hecho en Santiago, 
República de Chile, el 10 de noviembre de 

2007.
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en 

cumplimiento de los artículos 150 No. 16, 
189 No. 2, y 224 de la Constitución Política, 
presentamos a consideración del Honorable 
Congreso de la República, el Proyecto de Ley 
“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social (CMISS)”, hecho en Santiago, 
República de Chile, el 10 de noviembre de 
2007”.

I. LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
IBEROAMÉRICA 

Los Gobiernos de los países que integran 
la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social, conscientes de los procesos de 
globalización y de los diferentes movimientos 
de integración regional que conllevan a una 
mayor movilidad de personas entre Estados, 
determinaron la importancia de contar con 
un instrumento de cooperación internacional 
que garantice la protección social en la 
comunidad iberoamericana. Para esos efectos, 
consideraron necesario adoptar un mecanismo 
de cooperación internacional multilateral en 
materia de seguridad social, que permitiera, 
sin alterar los sistemas nacionales de seguridad 
social, la igualdad de trato y la protección 
de los derechos adquiridos, o en curso de 
adquisición, de los trabajadores migrantes y 
de sus familias. 

Vale mencionar que la República de 
Colombia ha adoptado una postura favorable 
a la adopción de mecanismos multilaterales 
que permitan una migración regular de los 
trabajadores migrantes y de sus familias. En 
este sentido, se ha constatado la necesidad 
de la adopción de mecanismos de protección 
social, tanto bilateral como multilateral, que 
afiancen las relaciones entre la República de 
Colombia y los Países Iberoamericanos, en 
beneficio de sus nacionales migrantes. Como 
muestra de ello se resalta la suscripción del 
Convenio en materia de Seguridad Social con 
el Reino de España aprobado en el año 2006 
y los Convenios aprobados con la República 
de Chile, la República Oriental del Uruguay, 
la República Argentina y la República del 

Ecuador. Cabe resaltar que actualmente existe 
un número significativo de colombianos 
residentes en los Países Iberoamericanos, 
quienes podrán beneficiarse de la suscripción 
de un instrumento internacional de 
cooperación.

El instrumento internacional que en esta 
oportunidad se somete a consideración del 
Honorable Congreso de la República, se 
adoptó en el marco de este estado de cosas. 
Mediante el mismo se pretende ampliar los 
mecanismos de protección social para los 
colombianos en el exterior y los extranjeros 
en el país, favorecer los canales de migración 
regular con miras a reducir la vulnerabilidad de 
la población migrante, garantizar el principio 
de igualdad de trato para los nacionales de los 
Estados Parte del Convenio y los derechos 
adquiridos y en curso de adquisición de los 
trabajadores migrantes y de las personas 
dependientes de ellos. 

II. SOBRE EL CONVENIO 
MULTILATERAL IBEROAMERICANO 

DE SEGURIDAD SOCIAL
El Convenio sub examine fue adoptado 

en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, celebrada en 
Santiago de Chile, del 8 al 10 de noviembre 
de 2007. En el mismo se pretende asegurar 
la totalización de los periodos de cotización 
o tiempos de servicios acreditados en los 
respectivos Sistemas de Seguridad Social de 
los Países firmantes, para efectos de obtener 
una prestación económica que les permita 
afrontar las contingencias derivadas de los 
riesgos originados de la vejez, invalidez y 
muerte.

En específico, el Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social tiene por 
objeto la cooperación internacional en materia 
de seguridad social con miras a permitir a 
las personas que hayan prestado servicios 
en uno o más de los Estados firmantes, 
beneficiarse de las cotizaciones efectuadas 
en cualquiera de estos territorios. Lo anterior 
a fin de obtener acceso a las prestaciones 
económicas derivadas de la invalidez, vejez, 
supervivencia, accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional.

En este contexto, es de señalar que el 
Convenio no se aplicará a las prestaciones 
económicas derivadas de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. 
Por consiguiente, Colombia aplicaría su 
legislación y en ningún momento estará 
sujeta a disposiciones de otros países, en 
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lo referente a las prestaciones derivadas de 
dichos eventos. Adicionalmente se excluirán 
los periodos voluntarios de cotización para 
el reconocimiento de las prestaciones; toda 
vez que en el Sistema General de Seguridad 
Social en Pensiones Colombiano en algunos 
de los regímenes no se contempla el seguro 
voluntario y, por ende, no se podría tener en 
cuenta los periodos de este seguro acreditados 
en otros Estados Parte para totalizarlos con 
los periodos de seguro obligatorios.

Finalmente, y en cuanto a la trasferencia 
de fondos para el reconocimiento de las 
prestaciones es de indicar que Colombia no 
estaría obligada a realizar traslado de capitales 
a los otros Estados Parte.

Para estos efectos, el Convenio consta 
de un Preámbulo; en el cual se consignan 
las consideraciones que los Estados Parte 
tuvieron presentes para adoptarlo, VI Títulos; 
algunos divididos a su vez en Capítulos, que 
comprenden 35 artículos y de V Anexos, que 
obran de la siguiente manera:

• Título I
El primer Título, dividido a su vez en 

dos capítulos, se refiere a las “REGLAS 
GENERALES Y DETERMINACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE”. 

El Capítulo I del presente Título, 
comprendido por los artículos 1° al 8° contiene 
las disposiciones generales del Convenio. 
En su artículo 1°, consagra las definiciones, 
expresiones y términos necesarios para la 
comprensión y aplicación del Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social. El Artículo 2° prevé el ámbito de 
aplicación personal del Convenio, indicando 
que será aplicable a las personas que estén o 
hayan estado sujetas a la legislación de uno o 
varios Estados Parte, así como a sus familiares 
beneficiarios y derechohabientes.

Con relación al campo de aplicación 
material, el artículo 3°, prevé que el Convenio 
se aplicará a toda la legislación relativa a los 
regímenes contributivos generales y especiales 
de las ramas de seguridad social relacionadas 
con las prestaciones económicas derivadas la 
invalidez, vejez, supervivencia, accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional. Cabe 
resaltar que el ámbito de aplicación material 
del Convenio no incluye las prestaciones 
médicas previstas en las legislaciones de los 
Estados Parte, y las declaraciones depositadas 
en los diferentes Anexos que el Convenio 
señala.

Los artículos 4° y 6° del Convenio 
establecen el principio de Igualdad de trato 
para los nacionales de los Estados Parte, 
en el sentido de que estarán sujetos a las 
obligaciones establecidas en la legislación 
del Estado Parte en que desarrollen su 
actividad, en las mismas condiciones que 
los nacionales de dicho Estado. Igualmente, 
este derecho se extenderá a sus beneficiarios 
y derechohabientes. Igualmente, se reconoce 
que se les garantizará a todos los anteriores, 
la conservación de los derechos adquiridos, 
al disponerse que las prestaciones que se 
otorguen no serán objeto de reducción, ni 
modificación alguna, por el hecho de que 
el beneficiario se encuentre o resida en el 
territorio de otro Estado Parte o en un tercer 
país.

El artículo 5° se ocupa de la totalización 
de los periodos, determinándose que la 
Institución Competente de un Estado Parte 
cuya legislación condicione la admisión a 
una legislación, la adquisición, la duración o 
recuperación del derecho a las prestaciones, 
el acceso o la exención del seguro obligatorio 
o voluntario, al requisito de haber cubierto 
determinados periodos de seguro, de 
cotización o de empleo, tendrá en cuenta, si 
fuese necesario, la totalidad de los periodos 
de seguro acreditados por la legislación de 
cualquier otro Estado Parte, como si se tratara 
de periodos cubiertos bajo la legislación que 
dicha Institución aplica.

El artículo 7° prevé la revalorización 
de las pensiones, disponiendo que si como 
consecuencia del aumento del costo de la 
vida, de la variación del nivel de ingresos u 
otros motivos de adaptación, la legislación 
de un Estado Parte revaloriza o actualiza las 
prestaciones, aplicando una nueva cuantía o 
un determinado porcentaje, esa revalorización 
o actualización deberá aplicarse directamente 
a las prestaciones causadas al amparo del 
presente Convenio, teniendo en cuenta, en su 
caso la regla de proporcionalidad establecida 
en el apartado 1b) del artículo 13. 

El artículo 8° establece que el Convenio 
tendrá aplicación en todos aquellos casos 
en que no existan convenios bilaterales o 
multilaterales sobre seguridad social vigentes 
entre los Estados Parte, en cuyo caso se 
aplicarán las disposiciones que resulten más 
favorables a los beneficiarios. 

Por su parte, el Título I, Capítulo II, artículo 
9°; hace referencia a las disposiciones sobre 
la legislación aplicable, señalando que a las 
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personas a las que les sea aplicable el presente 
Convenio, estarán sujetas exclusivamente a 
la legislación de seguridad social del Estado 
Parte en cuyo territorio ejerzan una actividad, 
dependiente o no dependiente, que dé lugar 
a su inclusión en el ámbito de aplicación de 
dicha legislación. 

El artículo 10 prevé una serie de reglas de 
carácter especial, relativas a la legislación 
aplicable en consideración a la actividad 
realizada por las personas y el lugar donde se 
desarrolle.

El artículo 11 determina que dos o más 
Estados Parte, podrán establecer, de común 
acuerdo, excepciones a los artículos 9° y 
10, en beneficio de determinadas personas o 
categorías de personas siempre que las mismas 
aparezcan relacionadas en el Anexo V.

El artículo 12 establece la posibilidad de 
que, en materia de pensiones, el interesado sea 
admitido en un seguro voluntario de un Estado 
Parte, incluso cuando esté obligatoriamente 
sometido a la legislación de otro Estado 
Parte, incluso cuando esté obligatoriamente 
sometido a la legislación de otro Estado Parte. 

• Título II
El Título II contiene las “DISPOSICIONES 

PARTICULARES PARA LAS DISTINTAS 
CATEGORÍAS DE PRESTACIONES” y lo 
componen 3 capítulos; 

El Título II, Capítulo I, se ocupa de las 
disposiciones relativas a las prestaciones 
de invalidez, vejez y supervivencia, 
determinadas en su artículo 13 que los 
periodos de seguro, de cotización o de empleo 
cumplidos en cualquiera de los Estados Parte, 
serán considerados para el reconocimiento 
de las prestaciones por invalidez, vejez y 
supervivencia.

El artículo 14 regula lo atinente a los 
periodos de seguro, cotización o empleo 
inferiores a un año, estableciendo que en 
tal evento y si con arreglo a la legislación 
de ese Estado parte, no se adquiere derecho 
a prestaciones económicas, la Institución 
competente de dicho Estado no reconocerá 
prestación alguna por el referido período.

El artículo 15 prevé las cuantías debidas 
en virtud de períodos de seguro voluntario. 
Acorde a lo mencionado anteriormente, en 
algunos de los regímenes colombianos no se 
contempla el seguro voluntario y, por ende, 
no se podrían tener en cuenta los periodos de 
este seguro acreditados en otro Estado Parte 

para totalizarlos con los periodos de seguro 
obligatorios.

El Capítulo II, atinente a la coordinación 
de regímenes y legislaciones basados en el 
ahorro y la capitalización, determinándose en 
el artículo 16, que cuando se trate de regímenes 
de capitalización individual, los afiliados 
a la Entidad Administradora de Fondos de 
Pensiones, financiarán sus pensiones con el 
saldo acumulado en su cuenta de capitalización 
individual, en los términos establecidos en la 
legislación del Estado Parte de que se trate.

El artículo 17 determina que los Estados 
Parte en los que estén vigentes los regímenes 
de capitalización individual, podrán 
establecer mecanismos de transferencia de 
fondos para percepción de las prestaciones de 
invalidez, vejez y muerte. Se enfatiza en lo 
que se ha venido anotando que el Convenio, 
por sí mismo, no modifica ningún Sistema 
de Seguridad Social, toda vez que dicha 
disposición en ningún momento obliga a 
transferir fondos entre países, dado que solo 
se establece una posibilidad, respeto de la 
cual cada país determinará si la aplicará o no.

En tal sentido y por ser potestativo, se 
debe dejar claro que Colombia no permitirá la 
trasferencia de fondos a otros países. 

El artículo 18 consagra las prestaciones de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, 
que de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 3° referente al campo de aplicación 
material, ratifica que la determinación del 
derecho a las referidas prestaciones se hará a 
acorde con la legislación del País al cual el 
trabajador se encuentre sujeto al momento 
de producirse el accidente o contraerse la 
enfermedad.

En tal sentido Colombia aplicaría su 
legislación y en ningún momento estaría sujeta 
a disposiciones de otros países, en lo referente 
a las prestaciones económicas derivadas del 
accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

• Título III
El Título III contempla los “MECANISMOS 

DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA”, 
y consta de 4 artículos.

En el artículo 19 se determina el 
procedimiento para la práctica de exámenes 
médicos periciales, a efectos del acceso 
o mantenimiento de las correspondientes 
prestaciones de seguridad social. Los artículos 
20 y 21, determinan lo referente al intercambio 
de información entre las autoridades e 
instituciones competentes de los Estados 



Página 56 Martes, 27 de agosto de 2019 Gaceta del Congreso  797

Parte y las solicitudes y documentos que se 
requieren para la aplicación del Convenio. 

El artículo 22 correspondiente, determina 
que las exenciones o reducciones de impuestos, 
tributos, tasas, timbres y derechos judiciales 
o de registros, establecidos en la legislación 
de un Estado Parte para la expedición de 
los documentos exigidos por esa misma 
legislación, serán extensivos a la expedición 
de los documentos análogos exigidos por la 
legislación de cualquier otro Estado Parte. 

• Título IV
El Título IV se ocupa del “COMITÉ 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO”, y se 
circunscribe a 2 artículos.

En este Título se determina la composición 
y funcionamiento del Comité Técnico 
Administrativo, que tiene como funciones 
la de posibilitar la aplicación uniforme 
del Convenio, resolver las cuestiones 
administrativas o de interpretación derivadas 
del Convenio, promover y desarrollar la 
colaboración entre los Estados Parte y sus 
instituciones de seguridad social y fomentar 
el uso de nuevas tecnologías. En concreto, 
el artículo 23 describe la composición y 
funcionamiento del Comité antedicho y el 
artículo 24 estipula cuáles serán las funciones 
de este órgano.

• Título V
El Título V señala lo referente a la 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA” y el 
Título VI comprende las “DISPOSICIONES 
FINALES”.

En este Título se prevén las disposiciones 
transitorias determinándose, en el artículo 
25, que la aplicación del Convenio otorgará 
derecho a prestaciones por contingencias 
acaecidas con anterioridad a la fecha de su 
vigencia. No obstante, el pago de las mismas 
tendrá únicamente efectos retroactivos 
previstos en la Legislación del Estado Parte 
que las reconozca y no se realizará por 
periodos anteriores a la entrada en vigor 
del Convenio. Se consagra además que las 
prestaciones que hayan sido denegadas o 
reconocidas por uno o varios Estados Parte 
antes de la entrada en vigor del presente 
Convenio, podrán ser revisadas al amparo del 
mismo, a petición del interesado. El Derecho 
se adquirirá desde la fecha de la solicitud, 
salvo disposición más favorable del Estado 
Parte que lo revise, disponiéndose que no se 
revisarán las prestaciones abonadas que hayan 
consistido en una cantidad única.

Se establece igualmente que todo periodo 
de seguro, cotización o empleo acreditado bajo 
la legislación de un Estado Parte antes de la 
fecha de aplicación del Convenio en el Estado 
Parte interesado, se tomará en cuenta para 
la determinación de los derechos originados 
conforme al presente Convenio.

• Título VI
En este Título se establecen las 

disposiciones finales que determinan que 
las normas de aplicación del Convenio 
se fijarán en el Acuerdo de Aplicación 
correspondiente; así mismo, se instituye lo 
referente a la solución de controversias, a la 
firma, ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, entrada en vigor, enmiendas y la 
denuncia del convenio. 

Cabe anotar que, según información de la 
Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social, en su calidad de Depositario del 
presente instrumento, el acuerdo ya se 
encuentra en vigor internacional, motivo por 
el cual el mismo tendrá efectos para el Estado 
de Colombia una vez se cumpla lo estipulado 
en el artículo 31.2

• Anexos
Finalmente, en el acápite de “ANEXOS”, 

los Estados firmantes tienen la posibilidad 
de establecer excepciones con respecto a la 
aplicación del Convenio, Anexo I “Regímenes 
a los que no se aplica el Convenio Multilateral 
(artículo 3°, Apartado 2); el Anexo II 
“Prestaciones a las que no se aplican las reglas 
del Convenio Multilateral”, con excepción 
de las ramas de Seguridad Social señaladas 
en el apartado 1 del artículo 3°, (artículo 
3°, apartado 3°). El Anexo III contempla la 
inclusión de los “Convenios suscritos entre 
Estados Parte del Convenio Multilateral 
mediante los que se extiende la aplicación 
del mismo a regímenes y prestaciones no 
comprendidos en el ámbito de aplicación del 
Convenio Multilateral” (artículo 3°, apartado 
5°); el Anexo IV a los “Convenios bilaterales 
o multilaterales en materia de Seguridad 
Social, vigentes entre Estados Parte del 
Convenio Multilateral” (artículo 8°); y el 
Anexo V alude a los “Acuerdos entre Estados 
Parte por los que se establecen excepciones a 
la legislación aplicable según los artículos 9° 
y 10 del Convenio” (artículo 11).

Los anexos están dispuestos para que los 
países depositen en ellos las declaraciones 
que consideren convenientes dentro de los 
márgenes que el propio Convenio prevé:
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• Anexo I “Regímenes a los que no se 
aplica el Convenio Multilateral (artícu-
lo 3°, apartado 2)”. En Colombia a los 
regímenes no contemplados en el Sis-
tema General de Pensiones (Prima Me-
dia con Prestación Definida y Ahorro 
Individual con Solidaridad), en cuanto 
a vejez, invalidez y sobrevivientes, de 
origen común.

• Anexo II “Prestaciones a las que no se 
aplican las reglas del Convenio Multi-
lateral”, con excepción de las ramas de 
Seguridad Social señaladas en el apar-
tado 1 del artículo 3°, (artículo 3°, apar-
tado 3°). En Colombia no se tendrán en 
cuenta los periodos de seguro volun-
tario acreditados en otro Estado Parte 
para totalizarlos con los periodos de se-
guro obligatorios.

• Anexo III contempla la inclusión de 
los “Convenios suscritos entre Estados 
Parte del Convenio Multilateral me-
diante los que se extiende la aplicación 
del mismo a regímenes y prestaciones 
no comprendidos en el ámbito de apli-
cación del Convenio Multilateral” (ar-
tículo 3°, apartado 5). Por parte de Co-
lombia no se declara ninguno. 

• Anexo IV “Convenios bilaterales o 
multilaterales en materia de Seguridad 
Social, vigentes entre Estados Parte del 
Convenio Multilateral” (artículo 8°). Al 
respecto se resalta que en relación a la 
República de Colombia se señala que se 
encuentran vigentes, vis-à-vis terceros 
Estados los siguientes acuerdos:

○ Convenio de Seguridad Social entre la 
República de Colombia y el Reino de 
España.

○ Convenio de Seguridad Social entre la 
República de Colombia y la República 
de Chile.

○ Acuerdo Administrativo para la aplica-
ción del Convenio Iberoamericano de 
Seguridad Social entre la República de 
Colombia y la República Argentina.

○ Acuerdo de Seguridad Social entre la 
República de Colombia y la República 
Oriental de Uruguay.

○ Acuerdo de Seguridad Social entre la 
República de Colombia y la República 
del Ecuador.

• Anexo V alude a los “Acuerdos entre 
Estados Parte por los que se establecen 
excepciones a la legislación aplicable 
según los artículos 9° y 10 del Conve-
nio” (artículo 11). Colombia no incluye.

Por las anteriores consideraciones, el 
Gobierno nacional, a través del Ministro de 
Relaciones Exteriores, la Ministra del Trabajo 
y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
presenta a consideración del Honorable 
Congreso de la República el “Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social (CMISS)”, hecho en Santiago, 
República de Chile, el 10 de noviembre de 
2007, y solicita su aprobación.

De los honorables Senadores y Repre-
sentantes,

RAMA EJECUTIVA DEL PODER 
PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2019
Autorizado. Sométase a la consideración 

del Honorable Congreso de la República para 
los efectos constitucionales.

(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Carlos Holmes Trujillo García.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social (CMISS)”, hecho en Santiago, 
República de Chile, el 10 de noviembre de 
2007.

Artículo 2°. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, 
el “Convenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social (CMISS)”, hecho en 
Santiago, República de Chile, el 10 de 
noviembre de 2007, 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.
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Artículo 3°. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los 
Presentado al Honorable Congreso de 

la República por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, la Ministra del Trabajo y el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

LEY 424 DE 1998
(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los 
convenios internacionales suscritos por 

Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través 

de la Cancillería presentará anualmente a 
las Comisiones Segundas de Relaciones 
Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los 
primeros treinta días calendario posteriores al 
período legislativo que se inicia cada 20 de 
julio, un informe pormenorizado acerca de 
cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos 
por Colombia con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno 
Nacional encargada de ejecutar los Tratados 
Internacionales de su competencia y requerir 
la reciprocidad en los mismos, trasladará 
la información pertinente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones 
Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente 
ley se incorporará como anexo a todos y cada 
uno de los Convenios Internacionales que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores presente 
a consideración del Congreso.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de 
su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la 
República.

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado 

de la República,
Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de 
Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable 

Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur.

REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de 

enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.

SECCIÓN DE LEYES
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2019
Señor Presidente:
Con el fin de repartir el Proyecto de ley 

número 141 de 2019 Senado, por medio de 
la cual se aprueba el “Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social 
(CMISS)”, hecho en Santiago, República 
de Chile, el 10 de noviembre de 2007, me 
permito remitir a su Despacho el expediente 
de la mencionada iniciativa, presentada el día 
de hoy ante la Secretaría General del Senado 
de la República por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, doctor Carlos Holmes Trujillo 
García, Ministra de Trabajo, doctora Alicia 
Victoria Arango Olmos, Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla 
Barrera. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente del 
Senado de la República, de conformidad con 
las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Agosto 15 de 2019
De conformidad con el informe de 

Secretaría General, dese por repartido el 
precitado proyecto de ley a la Comisión 
Segunda Constitucional y envíese copia del 
mismo a la Imprenta Nacional para que sea 
publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del Honorable Senado de la 

República,
Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del Honorable 
Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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