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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.
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Bogotá D.C., 14 de junio de 2020

Honorable Senador
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA
Presidente Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República 
E.    S.    D.

Referencia: Informe de ponencia para primer debate en Senado al del 
Proyecto de Ley No. 299 de 2020 Senado “Por medio de la cual se aprueba 
el <<Protocolo adicional del acuerdo comercial entre Colombia y el 
Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros por 
otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la 
Unión Europea>> suscrito en Bruselas, Reino de Bélgica, el 30 de Junio 
de 2015”. 

Honorable Presidente:

En cumplimiento del encargo que me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, del mandato 
constitucional y de lo dispuesto por el artículo 153° la Ley 5ª de 1992, por la cual se 
expide el reglamento del Congreso, me permito rendir informe de ponencia para dar 
primer debate en Senado, al Proyecto de Ley No. 299 de 2020 Senado. 

Cordialmente, 

EMMA CLAUDIA CASTELLANOS
Senadora de la República

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SENADO DEL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 299 DE 2020 SENADO
por medio de la cual se aprueba el "Protocolo adicional del acuerdo comercial entre Colombia y 

el Perú, por una parte y la Unión Europea y sus Estados Miembros por otra, para tener en 
cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea", suscrito en Bruselas, 

Reino de Bélgica, el 30 de junio de 2015.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SENADO AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 299 DE 2020 SENADO 

 
“Por medio del cual se aprueba el «PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO 
COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y EL PERÚ, POR UNA PARTE, Y LA UNIÓN 

EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR OTRA, PARA TENER EN 
CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN 

EUROPEA» suscrito en Bruselas, Reino de Bélgica, el 30 de junio de 2015” 
 
 

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS  
 
El pasado 11 de marzo de 2020 fue radicado en la Secretaría General del Senado 
el Proyecto de Ley No. 299 de 2020 Senado “por medio del cual se aprueba el 
«Protocolo adicional del acuerdo comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, 
y la Unión Europea y sus Estados Miembros por otra, para tener en cuenta la 
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea» suscrito en Bruselas, 
Reino de Bélgica, el 30 de junio de 2015”, de autoría de la Ministra de Relaciones 
Exteriores CLAUDIA BLUM y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo JOSÉ 
MANUEL RESTREPO ABONDANO. 
 
En el curso del respectivo trámite legislativo, el Proyecto de Ley fue enviado por 
reparto a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la 
República, en la cual fui asignada como Ponente para primer debate, por parte de 
la Mesa Directiva de la Comisión el día 13 de junio de 2020. 
 
  

 
2. PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

 
Esta iniciativa tiene como Objeto la aprobación del Protocolo adicional del acuerdo 
comercial entre Colombia y el Perú, por una parte y la Unión Europea y sus Estados 
Miembros por otra, y en ese sentido, tener en cuenta la adhesión de la República 
de Croacia a la Unión Europea. 
 
Este Acuerdo Comercial (en adelante, el Acuerdo Comercial Colombia-Perú/UE), 
fue firmado en Bruselas, el 26 de junio de 2012. El Congreso de la República lo 
aprobó mediante la Ley 1669 de 16 de julio de 2013 y la Corte Constitucional lo 
declaró exequible mediante sentencia C-334 de 2014. 
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En el momento de la negociación y la suscripción del Acuerdo, Croacia no formaba 
parte de la Unión Europea. 
 
Posteriormente, Croacia se convirtió en el más reciente Estado miembro de la Unión 
Europea (UE). La forma en que Croacia se convirtió en Estado Miembro de la Unión 
Europea fue a través de la suscripción de un “Tratado de Adhesión” del 9 de 
diciembre de 2011, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2013. 
 
En el Acta de Adhesión de Croacia, adjuntada al Tratado de Adhesión, se hizo 
expresa mención a que la incorporación de Croacia al Acuerdo Comercial Colombia-
Perú/UE debía formalizarse mediante la celebración de un Protocolo de dicho 
Acuerdo. 
 
Por lo anterior, la adhesión de Croacia a la Unión Europea y los efectos de dicha 
adhesión sobre el Acuerdo Comercial Colombia-Perú/UE; fueron objeto de la 
celebración de un Protocolo Adicional, que se suscribió en Bruselas, el 30 de junio 
de 2015, y es el que hoy se somete a consideración del Honorable Congreso de la 
República, para su aprobación mediante este proyecto de ley. 
 
Estrategia de Colombia frente al mundo  
 
La integración de las economías y su creciente internacionalización son fenómenos 
en los cuales Colombia es hoy un protagonista activo.  
 
Antes de 2002, Colombia tenía dos acuerdos comerciales de amplio alcance:  
 

1.  La Comunidad Andina y,  
2. El Acuerdo con México y Venezuela.  

 
Aun así, se consideró necesario que el país desarrollara condiciones de estabilidad 
que permitieran atraer nuevos socios comerciales, aumentar el emprendimiento y 
las actividades productivas que generarán mayores oportunidades de empleo, y así 
lograr mejorar la calidad de vida e incrementar el bienestar de la población 
colombiana.  
 
Es por esto por lo que se emprendió una política de internacionalización, de cuyo 
desarrollo han surgido importantes Acuerdos Internacionales como, el: 
 

● Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Estados Parte 
del MERCOSUR y los Países Miembros de la Comunidad Andina (2005) 
 

● Acuerdo de Libre Comercio con Chile (2009) 
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● Tratado de Libre Comercio entre Colombia y El Salvador, Guatemala y 
Honduras (Triángulo Norte Centroamericano) 
 

● TLC con Canadá (2011) 
 

● TLC con Estados Unidos (2012) 
 

● Acuerdo Multipartes entre Colombia-Perú y la Unión Europea  
 
En la actualidad se adelanta un proceso de negociación con Japón, el cual cobra 
especial importancia dentro de la estrategia integral de acercamiento con Asia. 
Respecto de este, además de los beneficios en materia de inversión y cooperación 
para el fortalecimiento de las capacidades comerciales, se espera que aliarse con 
la tercera economía del mundo le permitirá a Colombia posicionar aún más su 
presencia en el Asia Pacífico. 
 
 

3. CONSIDERACIONES AL PROYECTO DE LEY 
 
En el ejercicio de seguir posicionando a Colombia y, cumplir con los acuerdos 
previos, se hace inminente la aprobación de este protocolo. Dado que, para la fecha 
de la entrada en vigor del Tratado de Adhesión de Croacia a la UE, nuestro Acuerdo 
Comercial con la UE ya se había negociado y suscrito con los demás Estados 
miembros, sin considerar al nuevo socio. 
 
Tal Acuerdo Multipartes, prevé en su artículo 328o la “Adhesión de nuevos Estados 
miembros a la Unión Europea”, para lo cual la Unión Europea notificó a Colombia y 
Perú su solicitud de adhesión de Croacia al Acuerdo Comercial Colombia-Perú/UE, 
de acuerdo con lo establecido en el mismo Acuerdo.  
 
Es así como el 30 de Julio de 2015 se suscribe en Bruselas el Protocolo adicional 
del Acuerdo Comercial entre Colombia-Perú/UE, para tener en cuenta la adhesión 
de la República de Croacia a la Unión Europea. 
 
Aspectos relevantes sobre Croacia  
 
En 1991 Croacia proclamó su independencia de Yugoslavia. Actualmente este país 
es un pequeño Estado miembro de la Unión Europea, con 56.594 km2 y una 
población de 4,47 millones de personas.  
 
Para 2014, el PIB de Croacia ascendió a USD $88,49 billones, un PIB per cápita de 
USD$20.900, exportaciones por valor de USD$13,75 billones e importaciones por 
USD$22,72 billones. A su vez, el sector del turismo representó el 14,4% del PIB en 
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ese mismo año y, según la Organización Mundial del Turismo, Croacia recibió 10,4 
millones de turistas, ocupando la posición 26 a nivel mundial por número de 
visitantes.  
 
La Unión Europea es el socio comercial más importante de Croacia, al que se dirige 
el 59,9% de las exportaciones (Italia, Bosnia y Herzegovina, Alemania, Eslovenia, 
Austria y Serbia) y el proveedor del 61,8% de las importaciones del país. Aunque 
sigue siendo una de las economías más ricas de la antigua República de 
Yugoslavia, la economía de Croacia sufrió mucho durante la guerra de 1991 a 1995 
por lo que aún tiene una reducida inversión extranjera.  
 
Relaciones comerciales Colombia-Croacia  
 
La balanza comercial de Colombia con Croacia ha sido tradicionalmente positiva, 
pero durante el año 2015 registró el primer déficit. 

● En 2017, la balanza comercial registró su segundo déficit, correspondiente a 
USD$21,8 millones, debido al aumento de las importaciones por la compra 
de barcos. 
 

● En 2018, las importaciones se redujeron respecto a 2017 debido a la 
disminución del 100% en las compras de barcos para el transporte de 
mercancías y personas, al pasar de USD $27,3 millones a cero (0) 

 
● En el período de enero-septiembre de 2019 se generó un superávit 

comercial de USD$5 millones, que contrasta con el del mismo período del 
año anterior que fue de USD$0,3 millones, debido a las mayores ventas de 
carbón.  
 

● Hasta el tercer trimestre de 2019, las exportaciones de Colombia hacia 
Croacia registraron un valor de USD$5,7 millones, teniendo un 
significativo aumento de 418% respecto al mismo periodo del año 
anterior, debido, en esencia, al incremento en ventas de carbón, banano, 
café, entre otros.  

 
● En las importaciones Croacia es el proveedor número 124° de productos para 

Colombia a nivel mundial y el número 28° (último) dentro de la UE. 
 

● Hasta el tercer trimestre de 2019 los productos no minero energéticos, 
participaron con el 18% del total de las exportaciones de Colombia hacia 
Croacia al alcanzar cerca de USD$1 millón.  
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Impacto Fiscal de la adhesión de Croacia al Acuerdo Comercial Multipartes 
 
Entre los años 2012 a 2018, el monto máximo de exportaciones de Colombia a 
Croacia había sido de USD$78,5 millones (2012) y para los mismos años nuestras 
importaciones desde ese país, en su mayor auge, han sido de USD$69,5 millones 
(2015, caso excepcional, pues las importaciones no habían pasado de USD$5,8 
millones, como en el año 2013); lo cual indica que no existe mayor costo fiscal por 
aranceles, ni IVA. Las cifras anteriores revelan entonces, una posición más 
beneficiosa para Colombia entre el diferencial de exportaciones e importaciones con 
Croacia. 
 
Sin embargo, mientras no entre en vigor dicho Protocolo en Colombia, las 
mercancías originarias de Croacia no se beneficiarán de las preferencias 
arancelarias concedidas por nuestro país. Por el contrario, en virtud del arancel 
externo común de la Unión Europea, las mercancías originarias de Colombia se 
están beneficiando de las preferencias arancelarias desde el momento de la 
adhesión de Croacia a la Unión Europea.  
 
 
 
La Adhesión de Croacia al Acuerdo con la UE trae los siguientes beneficios 
para Colombia: 
 

● Genera espacios para ampliar nuestras exportaciones con bienes 
diferentes a los minero energéticos, tales como azúcar. Banano, flores, 
café, maquinaria y equipo, entre otros. 
 
Se debe destacar que los bienes No Minero Energéticos, exportados a la 
Unión Europea representaron al país en 2012, el 22% de las exportaciones 
totales, esto antes del Acuerdo. Pero posteriormente a este, en 2018 
constituyeron el 47% del total de las exportaciones al bloque de la UE.  

 
● Aumento de oportunidades para bienes agrícolas, agroindustriales e 

industria con potencial en los mercados internacionales. 
 
Los productos con mayor aprovechamiento en el mercado europeo han sido 
café, banano, flores, aguacate y frutas. En productos agroindustriales: cacao 
y aceite de palma; y en cuanto a los bienes industriales se destacan: 
confecciones, láminas de polímeros de cloruro de vinilo, cápsulas de gelatina 
para envasar medicamentos, papeles higiénicos, toallas para desmaquillar y 
las vajillas y demás artículos de uso doméstico; todos, productos con buen 
potencial en Croacia. 
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● Generación de empleo y desarrollo empresarial. De hecho, hay una 
oportunidad para Colombia en Croacia, en tanto que durante 2018 se 
generaron emprendimientos en 1.280 empresas colombianas nuevas, que 
exportaron productos no minero energéticos por montos iguales o superiores 
a USD$10.000 hacia el mercado europeo. En comparación con, las 125 
nuevas empresas exportadoras del año anterior, que realizaron ventas hacia 
este mercado.  
 

● Facilita el movimiento de personas tanto de negocios como por turismo. 
Se debe tener en cuenta que cuando inició el Acuerdo Comercial con la Unión 
Europea en 2013, venían cerca de 430 ciudadanos croatas a Colombia. Para 
2018 esta cifra se elevó a 1.030 ciudadanos.  
 
De igual manera, para 2013, 54 colombianos escogieron a Croacia como 
destino turístico y en 2018 la cifra subió a 148 colombianos. Cifras que 
pueden aumentar con la formalización de las relaciones bilaterales.   
 

● Por el hecho de ser Croacia un Estado pequeño, puede ser atractivo 
para las exportaciones de las Mipymes existentes y las nuevas que el 
‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ busca impulsar. 

 
 
 

4. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY  
 
El presente proyecto de ley cuenta con 3 artículos los cuales contemplan 
principalmente: 
 

4.1. La aprobación del «Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre 
Colombia y el Perú, por una Parte, y la Unión Europea y sus Estados 
Miembros por Otra, para tener en Cuenta la Adhesión de la República de 
Croacia a la Unión Europea», suscrito en Bruselas, Reino de Bélgica, el 
30 de junio de 2015. 
  

4.2. Que el Protocolo obligará a Colombia a partir de la fecha, a perfeccionar 
el vínculo internacional descrito en el mismo, conforme a lo establecido 
en el artículo 1o de la Ley 7 de 1944. 
 

4.3. La Vigencia de la Ley, la cual empezará a regir desde el momento de su 
publicación. 
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● Tratado de Libre Comercio entre Colombia y El Salvador, Guatemala y 
Honduras (Triángulo Norte Centroamericano) 
 

● TLC con Canadá (2011) 
 

● TLC con Estados Unidos (2012) 
 

● Acuerdo Multipartes entre Colombia-Perú y la Unión Europea  
 
En la actualidad se adelanta un proceso de negociación con Japón, el cual cobra 
especial importancia dentro de la estrategia integral de acercamiento con Asia. 
Respecto de este, además de los beneficios en materia de inversión y cooperación 
para el fortalecimiento de las capacidades comerciales, se espera que aliarse con 
la tercera economía del mundo le permitirá a Colombia posicionar aún más su 
presencia en el Asia Pacífico. 
 
 

3. CONSIDERACIONES AL PROYECTO DE LEY 
 
En el ejercicio de seguir posicionando a Colombia y, cumplir con los acuerdos 
previos, se hace inminente la aprobación de este protocolo. Dado que, para la fecha 
de la entrada en vigor del Tratado de Adhesión de Croacia a la UE, nuestro Acuerdo 
Comercial con la UE ya se había negociado y suscrito con los demás Estados 
miembros, sin considerar al nuevo socio. 
 
Tal Acuerdo Multipartes, prevé en su artículo 328o la “Adhesión de nuevos Estados 
miembros a la Unión Europea”, para lo cual la Unión Europea notificó a Colombia y 
Perú su solicitud de adhesión de Croacia al Acuerdo Comercial Colombia-Perú/UE, 
de acuerdo con lo establecido en el mismo Acuerdo.  
 
Es así como el 30 de Julio de 2015 se suscribe en Bruselas el Protocolo adicional 
del Acuerdo Comercial entre Colombia-Perú/UE, para tener en cuenta la adhesión 
de la República de Croacia a la Unión Europea. 
 
Aspectos relevantes sobre Croacia  
 
En 1991 Croacia proclamó su independencia de Yugoslavia. Actualmente este país 
es un pequeño Estado miembro de la Unión Europea, con 56.594 km2 y una 
población de 4,47 millones de personas.  
 
Para 2014, el PIB de Croacia ascendió a USD $88,49 billones, un PIB per cápita de 
USD$20.900, exportaciones por valor de USD$13,75 billones e importaciones por 
USD$22,72 billones. A su vez, el sector del turismo representó el 14,4% del PIB en 
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5. SÍNTESIS DEL CONTENIDO DEL PROTOCOLO ADICIONAL  
 
Respecto del contenido del Protocolo Adicional al acuerdo comercial entre Colombia 
y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros por otra, para 
tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, se tiene 
lo siguiente:   
 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Sección I: PARTES  

Artículo 1 Croacia pasa a ser Parte en el Acuerdo. 

Sección II: NORMAS DE ORIGEN 

Artículo 2 
El artículo 17, párrafo 4, y el artículo 18, párrafo 2, del anexo 
II del Acuerdo quedan modificados de conformidad con las 
disposiciones del anexo I del presente Protocolo. 

Artículo 3 El apéndice 4 del anexo II del Acuerdo se sustituye por el 
anexo II del Protocolo. 

Artículo 4 

1. Las disposiciones del Acuerdo se aplicarán a las 
mercancías exportadas de Colombia o Perú a Croacia, o de 
Croacia a Colombia o Perú, que cumplan con lo establecido 
en el anexo II del Acuerdo y que, en la fecha de entrada en 
vigor del presente Protocolo, se encontraban en tránsito o 
en depósito temporal, en un depósito aduanero o en una 
zona franca en Colombia, Perú o Croacia. 
2. Se concederá un trato preferencial en tales casos, 
supeditado a la presentación a las autoridades aduaneras 
de la Parte importadora, en un plazo de doce meses a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, de 
una prueba de origen expedida o extendida 
retrospectivamente en la Parte exportadora junto con 
(cuando se soliciten) los documentos que demuestren que 
las mercancías han sido transportadas directamente de 
conformidad con el artículo 13 del anexo II del Acuerdo. 

Sección III: COMERCIO DE SERVICIOS, ESTABLECIMIENTO Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
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Artículo 5 La sección B del anexo VII del Acuerdo se sustituye por las 
disposiciones del anexo III del Protocolo. 

Artículo 6 La sección B del anexo VIII del Acuerdo se sustituye por las 
disposiciones del anexo IV del Protocolo. 

Artículo 7 La sección B del apéndice 1 del anexo IX del Acuerdo se 
sustituye por las disposiciones del anexo V del Protocolo. 

Artículo 8  La sección B del apéndice 2 del anexo IX del Acuerdo se 
sustituye por las disposiciones del anexo VI del Protocolo. 

Artículo 9 
El anexo X del Acuerdo se sustituye por las disposiciones 
del anexo VII del Protocolo. 

Sección IV: CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Artículo 10    

1. Las entidades de Croacia enumeradas en el anexo VIII 
del Protocolo se añaden a las correspondientes 
subsecciones de la sección B del apéndice 1 del anexo XII 
del Acuerdo. 

2. Croacia se incluye a la lista de bienes y equipos 
adquiridos por los ministerios de defensa y las agencias de 
actividades de defensa o seguridad en la subsección 1 de 
la sección B del apéndice 1 del anexo XII del Acuerdo. 

3. La relación de medios de publicación de Croacia 
enumerados en el anexo IX del Protocolo se añade al 
apéndice 2 del anexo XII del Acuerdo. 

Sección V: OMC 

Artículo 11 

Colombia y Perú se comprometen a no presentar ninguna 
reclamación, solicitud o reenvío ni modificar o derogar 
ninguna concesión en virtud de los artículos XXIV.6 y XXVIII 
del GATT de 1994 o del artículo XXI del AGCS en relación 
con la adhesión de Croacia a la Unión Europea. 

Sección VI: DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES  

Artículo 12 
1. El Protocolo será celebrado por la Parte UE, Colombia y 
Perú de conformidad con sus respectivos procedimientos 
internos. 
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2. La Parte UE y cada País Andino signatario notificarán por 
escrito la finalización de sus procedimientos internos 
necesarios para la entrada en vigor del Protocolo a todas 
las demás Partes y al Depositario contemplado en el 
párrafo. 

3. El Protocolo entrará en vigor entre la Parte UE y cada 
País Andino signatario el primer día del mes siguiente a la 
fecha de recepción de la última notificación prevista en el 
párrafo 2 correspondiente a la Parte UE y a dicho País 
Andino signatario. 

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3, las Partes 
acuerdan que, en espera de que se completen los 
procedimientos internos de la Parte UE para la entrada en 
vigor del presente Protocolo, podrán aplicar 
provisionalmente el presente Protocolo(1). Las Partes 
notificarán al Depositario y a todas las demás Partes la 
finalización de los procedimientos internos necesarios para 
la aplicación correspondiente del presente Protocolo. La 
aplicación del presente Protocolo entre la Parte UE y un 
País Andino signatario comenzará diez (10) días después 
de la fecha de recepción por el Depositario de la última 
notificación de la Parte UE y dicho País Andino signatario. 

5. Las notificaciones se enviarán al Secretario General del 
Consejo de la Unión Europea, que será el Depositario del 
Protocolo. 

6. Cuando se aplique provisionalmente una disposición del 
Acuerdo de conformidad con el párrafo 4 de este artículo, 
cualquier referencia en dicha disposición a la fecha de 
entrada en vigor del Protocolo se entenderá como la fecha 
a partir de la cual las Partes acuerdan aplicar dicha 
disposición de acuerdo con el párrafo 4. 

(1)Esta disposición será aplicada por cada una de las Partes 
una vez finalizados sus respectivos procedimientos 
internos. 

Artículo 13 
El Protocolo se redacta en tres ejemplares en lenguas 
alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, 
eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, 

 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
Carrera 7 # 8 -62 

húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, 
neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo 
cada uno de estos textos igualmente auténtico. 

La Unión Europea transmitirá a Colombia y Perú la versión 
lingüística croata del Acuerdo. A reserva de la entrada en 
vigor del Protocolo, la versión lingüística croata pasará a ser 
auténtica en las mismas condiciones que las versiones 
elaboradas en las lenguas actuales del presente Protocolo. 
El artículo 337 del Acuerdo se modifica en consecuencia. 

Artículo 14 

El Protocolo será parte integrante del Acuerdo. 

Los anexos del Protocolo formarán parte integrante del 
mismo. 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, 
debidamente facultados a tal fin, han firmado el Protocolo. 

 

NOTA: 
 
Se adjunta copia electrónica del texto del PROTOCOLO ADICIONAL del Acuerdo 
Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y el 
Perú, por otra, para tener en cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea, extractada del Diario Oficial de la Unión Europea, con fecha 31.07.2015, versión 
en español.1 
 
 
 

6. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Considerando que, como se ha explicado el acuerdo sometido a la aprobación 
legislativa tiene por objeto la continuidad del acuerdo comercial Colombia-Perú/UE, 
incluyendo ahora a su nuevo socio Croacia, es necesario que se dé el trámite 
legislativo correspondiente en Colombia establecido en el Artículo 224 de la 
Constitución Política. 
 
El Acuerdo Comercial entre Colombia-Perú/Unión Europea fue firmado en Bruselas 
por el entonces Ministro de Comercio Sergio Díaz-Granados y el Comisario de 
Comercio de la Comisión Europea, Sr. Karel De Gucht, el 26 de junio de 2012. 

 
1 Tomado expresamente del Contenido de la exposición de motivos del Proyecto de Ley 299 de 2020 Senado  
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Después de ello surtió el trámite legislativo correspondiente para llegar a ser 
aprobado mediante la Ley 1669 del 16 de julio de 2013. 
 
El cual fue declarado posteriormente constitucional mediante la Sentencia C-335 de 
2014 que permitió dar aplicación provisional al Acuerdo mediante el Decreto 2247 
del 5 de noviembre de 2014 conforme a lo estipulado en el Artículo 330 del Acuerdo 
que reza: 
 
“ARTÍCULO 330. ENTRADA EN VIGOR. 

1. Cada Parte notificará por escrito el cumplimiento de sus procedimientos internos exigidos 
para la entrada en vigor de este Acuerdo a todas las otras Partes y al Depositario al que se 
refiere el artículo 332. 

 
2. El presente Acuerdo entrará en vigor entre la Parte UE y cada País Andino signatario 

el primer día del mes siguiente a la fecha de recepción por el Depositario de la última 
notificación prevista en el párrafo 1 correspondiente a la Parte UE y dicho País Andino 
signatario, a menos que tales Partes acuerden una fecha distinta. 

 
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, las Partes podrán aplicar este Acuerdo de 

forma provisional, íntegra o parcialmente. Cada Parte notificará el cumplimiento de los 
procedimientos internos exigidos para la aplicación provisional de este Acuerdo al 
Depositario y a todas las otras Partes. La aplicación provisional del Acuerdo entre la 
Parte UE y un País Andino signatario comenzará el primer día del mes siguiente a la 
fecha de recepción por el Depositario de la última notificación por parte de la Parte UE 
y dicho País Andino signatario. 

 
4. Cuando se aplique provisionalmente una disposición del presente Acuerdo de conformidad 

con el párrafo 3 de este artículo, cualquier referencia en dicha disposición a la fecha de 
entrada en vigor del presente Acuerdo se entenderá como la fecha a partir de la cual las 
Partes acuerdan aplicar dicha disposición de acuerdo con el párrafo 3.” 

 
Es importante tener en cuenta que no obstante que Colombia ya cumplió con todos 
sus requisitos internos al haber obtenido la Ley aprobatoria por parte del Congreso 
y el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, no todos los 
Estados Miembros de la Unión Europea habían culminado sus procedimientos 
internos y en esa medida, de conformidad con el artículo 330, el Acuerdo Comercial 
Colombia-Perú/UE se encuentra en aplicación provisional desde el 1° de agosto de 
2013, excepto los Artículos 2, 202(1), 291 y 292 (por cuanto de las disposiciones de 
los Artículos mencionados que son competencia de los Estados miembros de la 
Unión Europea y no de la Unión Europea). 
 
Para que el Acuerdo entre en vigor, es necesario que los Parlamentos de los 
Estados miembros de la Unión Europea aprueben el Acuerdo. A la fecha, van 27 
Parlamentos que lo han aprobado, quedando pendiente únicamente Austria. 
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El Acuerdo Comercial Colombia-Perú/UE también estableció en su artículo 328o la 
posibilidad y procedimiento para la Adhesión de nuevos Estados miembros a la 
Unión Europea.  
 
Por lo anterior, tanto Colombia como Perú deben reconocer como Parte del 
Acuerdo, a los nuevos Estados miembros de la UE.  
 
De igual forma, el Acuerdo establece en su artículo 329o la Adhesión de otros 
Países Miembros de la Comunidad Andina a este Acuerdo, lo cual será otra tarea 
del Acuerdo pero ahora de parte de los andinos, al incluir a Ecuador.  
 
En efecto, “cualquier País Miembro de la Comunidad Andina que no sea Parte de 
este Acuerdo en la fecha de su entrada en vigor para la Parte UE y al menos uno 
de los Países Andinos signatarios (en adelante “País Andino candidato”), podrá 
adherirse a este Acuerdo de conformidad con las condiciones y procedimientos 
establecidos en este artículo.”  
 
En cuanto a la adhesión de Croacia, el embajador de Colombia ante la UE, Rodrigo 
Rivera, junto con los representantes del Perú, la Comisión Europea, firmó el 
Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados 
Miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la 
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, el 1° de julio de 2015. Sin 
embargo, para la entrada en vigor del Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial, 
es necesario por parte de Colombia que surta las instancias legislativas respectivas 
según lo ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia C-280-2014. 
 
Competencia para Suscribir el Protocolo Adicional 
 
Los artículos 9, 226, 227, 150 y 189 (numerales 2 y 25) de la Constitución Política 
fundamentan las competencias de las ramas del poder público para suscribir 
acuerdos internacionales. De estas normas se desprende en materia de 
negociaciones internacionales, las funciones del Congreso de la República y del 
Presidente, expresamente identificadas, que son independientes y concurren 
armónicamente: el Presidente dirige las relaciones internacionales y celebra 
acuerdos internacionales, y el Congreso aprueba o imprueba los acuerdos 
celebrados por el Gobierno, por medio de la expedición de leyes aprobatorias. 
 
Al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado en las sentencias C-477 de 
1992 y C-204 de 1993 en el siguiente sentido: 

 
“(...)  
corresponde al Presidente de la República, en su carácter de Jefe del 
Estado, la función de dirigir las relaciones internacionales de Colombia, 
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nombrar a los agentes diplomáticos y celebrar con otros Estados o con 
entidades de Derecho Internacional acuerdos o convenios que se 
someterán a la aprobación del Congreso. 
                                                                                                           (...)” 

 
Como lo expresa la sentencia, la celebración de un acuerdo es un acto complejo 
que requiere de la concurrencia de varias actuaciones en cabeza de las tres ramas. 
En efecto, le corresponde al Presidente la negociación y la celebración del acuerdo, 
al Congreso la aprobación del mismo mediante la expedición de una ley, y a la Corte 
Constitucional ejercer el control previo de constitucionalidad tanto de la ley 
aprobatoria del Acuerdo como del instrumento internacional.  
 
Además de lo anterior, y en relación con la competencia del Congreso en este tema, 
el Artículo 217 de la Ley 5 de 1992 establece que el legislativo puede aprobar, 
improbar, pedir reservas o aplazar la entrada en vigor del Acuerdo. Facultad que fue 
precisada por la Corte Constitucional en cuanto a que, el Congreso no puede 
modificar el texto del Acuerdo.   
 
Adhesión de nuevos Estados a la Unión Europea y modificación del Acuerdo 
mediante un Protocolo Adicional 
 
De conformidad con el artículo 6, párrafo 2, del Acta de adhesión de Croacia, 
adjunta al Tratado de adhesión, las Partes acordaron que la formalización de la 
adhesión de Croacia al Acuerdo sería mediante la celebración de un Protocolo del 
Acuerdo. 
 
Para lo cual, en cumplimiento del artículo 328o del Acuerdo, en septiembre del 2012 
la Unión Europea entabló Negociaciones con Colombia y Perú, a fin de celebrar un 
Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial para tener en cuenta la adhesión de 
Croacia a la Unión Europea. Dichas negociaciones culminaron el 1° de abril de 
2014, para lo cual la Unión Europea notificó a los Países Andinos signatarios su 
solicitud de adhesión. 
 
Tal Protocolo fue suscrito por el embajador de Colombia ante la Unión Europea, 
Rodrigo Rivera con plenos poderes como lo exige la Convención de Viena en el 
numeral 1° de su artículo 7° “Para la adopción la autenticación del texto de un 
tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, 
se considerará que una persona representa a un Estado: a) si se presentan los 
adecuados plenos poderes.” 
 
El Protocolo Adicional que se somete a consideración del Congreso, es acorde con 
nuestra legislación, en el entendido que los procedimientos llevados a cabo por las 
Partes en el Acuerdo, se realizaron conforme a lo señalado en los artículos 9 y 328 
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del mismo; de igual forma, las actuaciones previas al inicio de la fase legislativa se 
realizaron acorde con lo dispuesto en la Constitución Política y la Convención de 
Viena, ratificada por Colombia. 
 
 
Exequibilidad del Artículo 328 del Acuerdo. 
 
El artículo 328 del Acuerdo fue previamente revisado por la Corte Constitucional a 
través de la Sentencia C-335-14 y C-872 de 2014. En estas se declaró la 
constitucionalidad en lo que tiene que ver con la adhesión de otros países a la Unión 
Europea o de otros países andinos al acuerdo.  
 
El examen realizado por la Corte en las mencionadas sentencias permite concluir 
que el Artículo 328 está acorde con lo dispuesto en la Constitución Política y los 
compromisos comerciales internacionales suscritos por Colombia.  
 
En cuanto a la incorporación al texto de un Acuerdo en vigencia, el nuevo que se 
suscribió, ninguna disposición ulterior o internacional proscribe o restringe la 
autonomía de los Estados para optar por refrendar, de la manera en que lo hacen 
por su parte Colombia, el Perú; la Unión Europea y sus Estados Miembros por otra, 
y la República de Croacia en tanto que es el país adherido a la Unión Europea, de 
acuerdo a los compromisos que en precedencia se habían establecido en el primer 
Acuerdo. Dicho de otra forma, estando en capacidad de negociar y renegociar los 
términos de relacionamiento comercial a partir de que Croacia es tratado ahora 
como un Estado miembro de la UE. 
 
Ahora bien, los ajustes al texto incorporado que prevé el Protocolo Adicional al 
Acuerdo Comercial de que tratan los catorce (14) artículos, no suponen un cambio 
sustancial del marco actualmente acordado con la UE y avalado por la Corte 
Constitucional, por lo que no ameritan valoración diferente a la ya efectuada por 
dicho Tribunal. 
 
Sean suficientes las anteriores referencias para significar el exhaustivo examen de 
constitucionalidad al que fue sometido el texto del Protocolo Adicional al Acuerdo 
Comercial, que solamente da continuidad a lo pactado con la Unión Europea, con 
lo que procederé a dar ponencia positiva al mismo, en tanto que se encuentra de 
conformidad con los principios jurídico y políticos que fundamentan nuestro 
ordenamiento normativo. 
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PROPOSICIÓN 
 
Conforme a los argumentos anteriormente expuestos y de acuerdo con el artículo 
153° de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar informe de ponencia positiva, y 
solicitar a los miembros de la Comisión Segunda Constitucional Permanente  del 
Senado de la República dar primer debate en Senado al Proyecto de Ley 299 de 
2020 Senado “por medio del cual se aprueba el «Protocolo adicional del acuerdo 
comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados 
Miembros por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a 
la Unión Europea» suscrito en Bruselas, Reino de Bélgica, el 30 de junio de 2015”. 
 
 
 
De la Honorable Senadora ponente,  
 
 
 
 
 
EMMA CLAUDIA CASTELLANOS   
Senadora de la República     
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TEXTO DE ARTICULADO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN SENADO 

AL PROYECTO DE LEY No. 299 DE 2020 SENADO 
 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «PROTOCOLO ADICIONAL DEL 
ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y EL PERÚ, POR UNA PARTE, Y 

LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR OTRA, PARA 
TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA 

UNIÓN EUROPEA” 
 
 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 

DECRETA: 
 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el «Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial 
entre Colombia y el Perú, por una Parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros 
por Otra, para tener en Cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea», suscrito en Bruselas, Reino de Bélgica, el 30 de junio de 2015”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 
7ª de 1944, el «Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, 
por una Parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros por Otra, para tener en 
Cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea», suscrito en 
Bruselas, Reino de Bélgica, el 30 de junio de 2015, 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 TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
De la Honorable Senadora ponente,  
 
 
 
EMMA CLAUDIA CASTELLANOS  
Senadora de la República  
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY N° 312 DE 2020,
SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DOBLE

TRIBUTACIÓN CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA
PREVENCIÓN DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIAS» Y SU

«PROTOCOLO», suscritos en Dubái, el 12 de noviembre de 2017”.

Bogotá D.C., 14 de junio de 2020

Doctor
JONH HAROLD SUÁREZ VARGAS
Vicepresidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Ciudad.

Asunto: Ponencia para primer debate del Proyecto de Ley N° 312 de
2020, Senado.

Apreciado Doctor Jonh Harold.

Atendiendo la honrosa designación que me ha hecho la Mesa Directiva de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, a continuación presento
el informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Ley del No. 312 de 2020,
Senado “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DOBLE
TRIBUTACIÓN CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA
PREVENCIÓN DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIAS» Y SU
«PROTOCOLO», suscritos en Dubái, el 12 de noviembre de 2017”, con la siguiente
estructura:

I. Antecedentes – Trámite
II. Contenido del proyecto de ley
III. Contenido del Convenio
IV. La doble tributación internacional
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V. Los acuerdos para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal – 
Aspectos generales. 
 

VI. Los acuerdos de doble tributación en Colombia 
VII. Importancia del instrumento 
VIII. Marco constitucional y legal 
IX. Proposición 

 
I. ANTECEDENTES - TRÁMITE 

 
El Proyecto de ley número 312 de 2020 Senado, fue presentado por la señora 
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora CLAUDIA BLUM DE BARBERI y el señor 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor ALBERTO CARRASQUILLA 
BARRERA, según registro de la Secretaria General del Senado, el 4 de junio de 
2020. Para el inicio del trámite correspondiente, se publicó en la Gaceta del 
Congreso número 333 del 11 de junio de 2020. El día 13 de junio de 2020, se me 
notificó a través del correo electrónico la designación de ponencia del mismo. 
 
 

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY  
 
El presente proyecto de ley busca 1) aprobar el “Convenio entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la 
Eliminación de la Doble Tributación con respecto a los Impuestos sobre la Renta y 
la Prevención de la Evasión y Elusión Tributarias” y su “Protocolo” y 2) obligar a 
Colombia al cumplimiento del mismo a partir de la aprobación y entrada en vigencia 
de esta ley.  
 
El contenido del articulado es el siguiente:  
 
Artículo 1º. Aprueba el Convenio en todas sus partes, junto con el Protocolo.  
Artículo 2º. Establece que el Convenio y el Protocolo que se aprueban mediante el 
artículo anterior, obligarán a Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de los mismos.  
Artículo 3º. Trae la vigencia del proyecto. 
 
 
III. CONTENIDO DEL CONVENIO 

 
El Convenio con Emiratos Árabes Unidos cuenta con los siguientes Capítulos y 
apartes: 
 

• Preámbulo 



Página 6 Martes, 16 de junio de 2020 Gaceta del conGreso  350

 

3 
 

• Capítulo I: Ámbito de aplicación del Convenio 
• Capítulo II: Definiciones 
• Capítulo III: Imposición de las rentas 
• Capítulo IV: Métodos para aliviar la Doble Tributación 
• Capítulo V: Disposiciones Especiales 
• Capítulo VI: Disposiciones Finales 

 
El Convenio viene además acompañado del Protocolo, cuyas disposiciones forman 
parte integral del Convenio.  
 

1. Preámbulo 
 

El Convenio incluye un Preámbulo en el que se hacen expresos su objeto y 
propósito, los cuales servirán para la interpretación y correcta aplicación del 
Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, de la cual es parte Colombia.  
 
 El Preámbulo consta de dos partes, a saber: 
 

• Una en la que se manifiesta expresamente la intención del Gobierno de la 
República de Colombia y  el Gobierno de los Emiratos Árabes de “celebrar 
un Convenio para evitar la doble tributación, sin dar lugar ni crear 
oportunidades para la doble no imposición o para la imposición reducida con 
respecto a los impuestos de renta (incluyendo el “treaty-shopping”, es decir, 
arreglos orientados a la obtención de las desgravaciones previstas en el 
presente Convenio para el beneficio indirecto de residentes de terceros 
Estados)”. Esta parte del texto del Preámbulo está inspirado en el contenido 
en el Reporte de la Acción 6 del Proyecto BEPS de la OCDE/G20, en el cual 
Colombia participó como país asociado, y su inclusión en el texto de los ADT 
hace parte de las medidas que contribuyen a cumplir el estándar mínimo en 
materia de lucha contra el abuso de los ADT a cuya adopción se comprometió 
el país.1 
 

• Una segunda parte, en la cual se manifiesta expresamente que durante las 
negociaciones del Convenio se tuvieron en cuenta los Modelos de Convenio 
de la OCDE y de la ONU, tal y como son interpretados por los respectivos 
Comentarios a los mismos. 

 
2. Capítulo I: Ámbito de aplicación del Convenio 

 
1 Este mismo texto quedará incluido en el Preámbulo de los ADT celebrados por Colombia con España, Chile, Canadá, 
México, Corea del Sur, India, Portugal y República Checa, en virtud de la Convención Multilateral para la Implementación de 
las Medidas para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Utilidades relacionadas con Tratados 
Tributarios, que fue suscrita por Colombia el 7 de junio de 2017, una vez dicha Convención Mulilateral sea ratificada por 
Colombia.  
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El primer capítulo del Convenio está conformado por los artículos 1 y 2 que 
contemplan el ámbito de aplicación del Convenio. En ellos se identifica a las 
personas a quienes cubre el Convenio, como aquellas que son “residentes” de uno 
o de ambos Estados Contratantes, y se relacionan expresamente los impuestos en 
relación con los cuales aplicará. Así mismo, se incluye expresamente en el texto del 
Convenio la que ha sido la interpretación lógica y generalmente aceptada acerca de 
uno de los efectos de los ADT, a saber, que los ADT no afectan la tributación por 
parte de un Estado Contratante de sus propios residentes. 
 

3. Capítulo II: Definiciones 
 
En el capítulo segundo se definen en detalle algunos términos y expresiones para 
efectos del Convenio. En este sentido, en él se encuentran definiciones sobre los 
Estados firmantes, así como términos o expresiones utilizados en el texto del 
Convenio, tales como “un Estado Contratante”, “el otro Estado Contratante”, 
“Colombia”, “Emiratos Árabes Unidos”, “persona”, “sociedad”, “empresa de un 
Estado Contratante”, “empresa del otro Estado Contratante”, “tráfico internacional”, 
“autoridad competente”, “nacional”, “actividad empresarial”, “fondo de pensiones” y 
“fondo de cesantías”. Además, se aclara que cualquier término o expresión no 
definido en el Convenio tendrá, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente, el significado que en ese momento se le atribuya en virtud 
de la legislación del correspondiente Estado relativa a los impuestos que son objeto 
del Convenio.  
 
De igual manera, este capítulo contiene un artículo en el que se define el término 
“residente de un Estado Contratante” para efectos de la aplicación del Convenio, al 
tiempo que se consagran las reglas de desempate para determinar la “residencia” 
en aquellos casos en los que, como consecuencia de la aplicación de las normas 
de derecho interno sobre residencia, surja un conflicto residencia-residencia.  
 
En relación con el artículo sobre residencia (Artículo 4), cabe destacar dos aspectos: 
 

(i) La definición de “residente” de Emiratos Árabes Unidos se aparta de la 
definición que usualmente se encuentra en los Modelos de Convenio de la 
ONU y de la OCDE. Es así como, en el caso de las personas naturales sólo 
serán consideradas como “residentes” de Emiratos Árabes Unidos aquellos 
individuos que, además de residir en dicho país, sean nacionales del mismo, 
mientras que en el caso de las personas distintas a las personas naturales, 
sólo serán consideradas “residentes” Emiratos Árabes Unidos aquellas que 
se hayan constituido de acuerdo con las leyes de dicho país y sean de 
propiedad exclusiva o estén controladas por el Estado de Emiratos Árabes 
Unidos. La consecuencia de esta disposición es que, en el caso de los 
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“residentes” de Emiratos Árabes Unidos, el Convenio sólo será aplicable a 
aquellos que cumplan con las condiciones antes mencionadas.  
 
Esta limitación a la aplicación del Convenio obedece, junto a otras 
disposiciones como la relativa a la “Limitación de Beneficios” (Artículo 22 del 
Convenio), a la intención de ambos países de evitar las situaciones de 
eventual no imposición. 

 
(ii) La disposición anterior hace extensiva la aplicación del Convenio a los fondos 

de pensiones y cesantías de Colombia y a los fondos públicos de pensiones, 
entidades sin ánimo de lucro y otras organizaciones exentas de impuestos 
de Emiratos Árabes Unidos, siempre y cuando cumplan los requisitos 
consagrados en la ley de dicho país. Por no ser contribuyentes del impuesto 
sobre la renta en Colombia, a los fondos de pensiones y cesantías 
colombianos generalmente no se les aplican los ADT; de tal suerte que 
cuando obtienen rentas provenientes de países con los que Colombia tiene 
ADT no se pueden beneficiar de las tarifas de impuestos reducidas aplicables 
(usualmente a los ingresos por dividendos e intereses) en los Estados Fuente 
de los ingresos, no pudiendo tampoco descontar dichos impuestos en 
Colombia por no ser contribuyentes del impuesto sobre la renta en el país. 
Para solucionar esta situación, y consecuente con la política colombiana de 
tiempo atrás de evitar que los fondos de pensiones y de cesantías asuman 
cargas que resulten afectando los recursos destinados al pago de pensiones 
y cesantías, no sólo se hizo extensiva la aplicación del Convenio a los fondos 
de pensiones y de cesantías, sino que los fondos no estarán sometidos a 
imposición en el Estado de la Fuente cuando se haga un pago por 
dividendos.2 

 
De otro lado, el Artículo 5 de este capítulo del Convenio define el concepto de 
“establecimiento permanente” (“EP”). Dicho concepto es de particular importancia 
en el ámbito de los ADT, pues determina el poder de imposición de un Estado 
cuando en el mismo se realizan actividades empresariales permanentes por parte 
de un residente del otro Estado Contratante.  
 
En 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
publicó un Plan de Acción para luchar contra la Erosión de la Base Imponible y el 
Traslado de Beneficios (“BEPS”, por sus siglas en inglés). Las acciones del Plan de 
Acción BEPS propenden por la introducción de importantes cambios en la 
normatividad tributaria de los países, así como en sus tratados internacionales para 
evitar la doble tributación. Para Colombia, las medidas resultantes del Plan de 
Acción BEPS son de gran importancia, no sólo dentro del marco de adhesión del 
país a la OCDE, sino porque están de acuerdo con la política colombiana de lucha 

 
2 En relación con este punto resulta importante señalar (i) que este tratamiento no es aplicable a las entidades administradoras 
de los fondos, y (ii) que el tratamiento acordado para los fondos de pensiones es recíproco en ambos Estados Contratantes. 
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decidida contra la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios al exterior. 
Por lo anterior, en este Convenio se incluyeron varias cláusulas que pretenden 
contrarrestar la problemática de BEPS.  
 
La cláusula referente a “establecimientos permanentes” (“EP”) recoge los resultados 
de la denominada Acción 7 del proyecto BEPS, cuyo objetivo es introducir al Artículo 
5 del Modelo de Convenio de la OCDE3 las aclaraciones y cambios que ayuden a 
combatir las estructuras de planeación tributaria que, de manera artificiosa, buscan 
impedir la configuración de un EP. Así, por ejemplo, el párrafo del Artículo 5 del 
Convenio consagra la denominada “regla de anti-fragmentación”, mediante la cual 
se busca evitar que las empresas multinacionales fragmenten sus actividades 
empresariales en el país, de tal forma que las actividades así fragmentadas queden 
enmarcadas dentro de la lista de actividades que, por tener un carácter auxiliar o 
preparatorio, no se consideran entre las que dan lugar a un establecimiento 
permanente (excepciones a la configuración del establecimiento permanente), 
evitando así ser gravadas en el país en el que se realizan tales actividades 
empresariales. Además, se incluyeron en el texto del Artículo 5 varias de las 
aclaraciones e interpretaciones que ya estaban contenidas de tiempo atrás en los 
Comentarios a los Modelos de Convenio tanto de la ONU, como de la OCDE, al 
Artículo sobre EP, en particular en relación con el carácter auxiliar o preparatorio de 
las actividades que no configuran un EP, y la configuración del denominado EP por 
agente. 
 

4. Capítulo III: Imposición de las rentas 
 

El tercer capítulo del Convenio comprende los artículos 6 a 20, en los cuales se 
define y delimita la potestad impositiva de los Estados contratantes en relación con 
el impuesto sobre la renta. Se destacan las siguientes disposiciones: 
 

• Artículo 6 – “Bienes inmuebles”. Por su estrecho vínculo con el Estado en el 
que se encuentran ubicados los bienes inmuebles, estas rentas se gravan 
principalmente en el Estado en el que se encuentran ubicados dichos bienes 
inmuebles. 
 

• Artículo 7 – “Utilidades empresariales”. Estas rentas son gravadas por el país 
de residencia de la persona que ejerce la actividad empresarial, excepto 
cuando dicha actividad se lleva a cabo mediante un establecimiento 
permanente (“EP”) situado en el otro Estado Contratante, caso en el cual ese 
otro Estado podrá gravar las rentas que le sean atribuibles al EP. 

 
• Artículo 8 – “Navegación y transporte aéreo”.  Este artículo le asigna la 

facultad de gravar las utilidades provenientes de la operación de naves o 
 

3 El Modelo de Convenio de la ONU acogió en su Versión de 2017 las mismas aclaraciones y cambios introducidos al Artículo 
5 del Modelo de Convenio de la OCDE. 
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aeronaves en tráfico internacional únicamente al Estado Contratante de la 
empresa que obtiene las rentas. De igual forma define qué se debe considerar 
como utilidades provenientes de la operación de naves y aeronaves en tráfico 
internacional. 

 
• Artículo 9 – “Empresas asociadas”.  Este artículo contiene disposiciones de 

control fiscal internacional que buscan evitar la manipulación de precios entre 
empresas relacionadas cuya finalidad es menoscabar la tributación de alguno 
de los Estados Contratantes. Además, en el evento en que uno de los Estados 
Contratantes vea efectivamente menoscabada su tributación como 
consecuencia de la mencionada manipulación de precios, la disposición 
establece que el otro Estado deberá hacer los ajustes correspondientes, de 
manera que la situación se vea corregida sin incurrir en doble tributación. Se 
establece expresamente que esta última obligación de hacer las correcciones 
a que haya lugar, producto de los ajustes a los que se refiere la norma, no 
surge en caso de haber existido fraude. 

 
• Artículo 10 – “Dividendos”. De acuerdo con este artículo, los dividendos 

obtenidos por un residente de un Estado Contratante, y distribuidos por parte 
de una sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden ser gravados 
tanto por el Estado de residencia del socio o accionista de tal sociedad como 
por el Estado en el que se encuentra la sociedad que reparte el dividendo. 
Ahora, este último Estado (en adelante, “Estado de la fuente”) podrá gravar 
los dividendos y no podrá exceder los siguientes porcentajes: (i) 5 % del 
monto bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es uno de los Estados 
Contratantes, o cualquiera de sus subdivisiones políticas, autoridades locales 
o instituciones, tal y como figura en el Protocolo; (ii) 5% del monto bruto de 
los dividendos si el beneficiario efectivo de los dividendos es una sociedad 
que posee directamente 25% o más del capital de la sociedad que los 
distribuye durante un período de 365 días, incluyendo el del pago del 
dividendo; y (iii) 15% del monto bruto de los dividendos en los demás casos.  
 
Los porcentajes mencionados con anterioridad, no serán aplicables cuando 
las utilidades con cargo a las cuales se distribuyen los dividendos no hayan 
estado gravadas en cabeza de la sociedad colombiana o establecimiento 
permanente ubicado en Colombia. En este último caso, tales dividendos o 
utilidades pueden ser gravados en Colombia, de conformidad con lo 
establecido en la legislación interna colombiana sin quedar limitados por el 
Convenio.  
 
Adicionalmente, a petición de Emiratos Árabes Unidos, y en adición a la 
cláusula de limitación de beneficios más general incluida en el Artículo 22 
aplicable a todo el Convenio, se incorporó en el artículo una cláusula de 
“Propósito Principal” particular, según la cual no se otorgarán los beneficios 
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del Artículo 10 si uno de los propósitos principales de la operación que da 
lugar al pago de los dividendos es obtener los beneficios de dicho artículo.  
 

• Artículo 11 – “Intereses”.  En general, los intereses se gravan de forma 
compartida entre el Estado de la residencia de quien percibe el interés y el 
Estado de la fuente, estando la tributación en el Estado de la fuente (Estado 
de residencia del deudor) sometida a un límite máximo del 10% del monto 
bruto de los intereses. No obstante, lo anterior, los intereses que sean 
pagados a, y cuyo beneficiario efectivo sea, el otro Estado Contratante, 
alguna de sus subdivisiones políticas, autoridades locales o instituciones, tal 
como figuran en el Protocolo, únicamente podrán ser gravados en ese otro 
Estado Contratante. Adicionalmente, se incorpora en este artículo una 
cláusula de “Propósito Principal” aplicable específicamente al caso de los 
intereses, que opera de manera similar a la incluida en el artículo sobre 
dividendos. 
 

• Artículo 12 – “Regalías”.  El artículo se refiere a las regalías provenientes de 
la explotación de marcas, patentes y de toda clase de propiedad industrial y 
comercial, las cuales se gravan de forma compartida por parte del Estado en 
donde reside el beneficiario efectivo de las regalías y el Estado de la fuente 
de la regalía, estando la tributación del Estado de la fuente (lugar de uso del 
bien que da lugar al pago de la regalía) sometida a un límite máximo del 10%. 
Esta tarifa, así como las demás consagradas en el Convenio, son las que en 
general pactan los países en vías de desarrollo con los países desarrollados. 
Por último, dentro de la definición de regalías se incluyó a otras rentas 
originadas en la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica y servicio 
de consultoría. Lo anterior, como una medida de protección de la base 
tributaria y a pesar de que Colombia decidió cambiar su política en relación 
con el tratamiento de estos pagos cuando los mismos son hechos a países 
con los que se tiene un convenio para eliminar la doble imposición. 
 
Adicionalmente, se incorpora en este artículo una cláusula de “Propósito 
Principal” aplicable específicamente al caso de las regalías, que opera de 
manera similar a la explicada para dividendos. 
 

• Artículo 13 – “Ganancias de capital”. El artículo consagra diferentes reglas 
relativas a la tributación de las ganancias de capital, dependiendo del tipo de 
bien objeto de enajenación.  Es así como en el artículo se consagran las 
siguientes reglas: 
 

(i) En el caso de los bienes inmuebles, la prerrogativa para gravar las 
ganancias de capital la tiene el Estado en el que se encuentra ubicado 
el bien;   
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(ii) En el caso de la enajenación de acciones o de intereses comparables, 
distintos a acciones que son transadas en una Bolsa de Valores 
Reconocida, que, en cualquier momento durante los 365 días anteriores 
a la enajenación, deriven más del 50% de su valor directa o 
indirectamente de bienes inmuebles situados en un Estado Contratante, 
las ganancias de capital pueden ser sometidas a imposición en el 
Estado en el que se encuentran situados los mencionados bienes 
inmuebles;  
 

(iii) En el caso de la enajenación de los bienes muebles que forman parte 
del activo de un establecimiento permanente que tiene una empresa de 
un Estado Contratante en el otro Estado Contratante, las ganancias de 
capital se podrán someter a tributación en el Estado en el que se 
encuentra el establecimiento permanente; y  

 
(iv) En el caso de enajenación de naves y aeronaves explotados en tráfico 

internacional, la facultad para gravar las ganancias de capital es 
exclusivamente del Estado en donde se encuentra la empresa. 

 
(v) Las ganancias de capital que un residente de un Estado Contratante 

obtenga de la enajenación de acciones u otros intereses comparables 
en una sociedad, sociedad de personas -partnerships-, o fideicomisos- 
trusts-, que sea residente del otro Estado Contratante, pueden ser 
gravadas en ese otro Estado Contratante. Sin embargo, en tal caso el 
impuesto exigido no podrá exceder: 

 
a) El 5% si la ganancia es obtenida directamente por un Estado 

Contratante, alguna de sus subdivisiones políticas, autoridades 
locales o instituciones, tal como figuran en el protocolo.  
 

b) El 10% de dichas ganancias, cuando corresponda a una 
participación directa de al menos el 25% del capital. 

 
c) 15% de la ganancia en los demás casos.  

 
• Artículo 14 – “Renta de Trabajo”. En virtud de este artículo las rentas 

provenientes del trabajo dependiente se gravan en el Estado de residencia 
del trabajador, siempre y cuando (i) dicho trabajador no permanezca en el 
otro Estado Contratante por un período o períodos cuya duración exceda en 
conjunto 183 días en cualquier lapso de doce meses, que comience o termine 
en el año fiscal considerado, (ii) su remuneración no le sea pagada por, o en 
nombre de, un empleador que sea residente de ese otro Estado Contratante, 
y (iii) las remuneraciones no sean soportadas por un establecimiento 
permanente que el empleador tenga en el otro Estado Contratante. De igual 
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manera, en este artículo se incluye el tratamiento aplicable a los tripulantes 
que ejerzan su labor a bordo de una nave o aeronave operado en tráfico 
internacional. 

 
• Artículo 15- “Honorarios de Directores”. Los honorarios y otras retribuciones 

similares que un residente de un Estado Contratante obtenga en calidad de 
miembro de la junta directiva de una sociedad que es un residente del otro 
Estado Contratante, pueden ser sometida a imposición en el Estado del que 
es residente la sociedad.  

 
• Artículo 16- “Artistas y Deportistas”. Las rentas obtenidas por un residente de 

un Estado Contratante en ejercicio de sus actividades personales en el otro 
Estado Contratante, en calidad de artista y deportista, pueden ser sometidas 
a tributación en el Estado en el que se lleva a cabo la actividad artística o 
deportiva. En cuanto a los artistas o deportistas que realicen actividades y 
cuya remuneración es recibida por una tercera persona, dicha remuneración 
podrá gravarse en el Estado donde sean desarrolladas las actividades. 

 
• Artículo 17 – “Pensiones”. De acuerdo con este artículo, las pensiones, y 

demás pagos similares a la pensión, están sometidos a imposición 
exclusivamente en el Estado de residencia del beneficiario de los mismos. 
No obstante, las pensiones o remuneraciones similares estarán exentas en 
el Estado Contratante del que el beneficiario efectivo es residente, si, al 
momento de su percepción, dicha pensión o remuneración hubiera estado 
exenta donde se originó si el beneficiario efectivo hubiera sido un residente 
de ese Estado. 
 

• Artículo 18- “Funciones Públicas “- Las remuneraciones pagadas por un 
Estado Contratante o por una de sus entidades territoriales o por una de sus 
entidades de derecho público, sólo estarán sometidas a tributación en ese 
Estado por regla general.  
 

• Artículo 19- “Estudiantes “- Las sumas que reciben los estudiantes o 
aprendices que residen en un Estado Contratante con el único propósito de 
estudiar o capacitarse en dicho Estado, no estarán sometidas a imposición 
en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese 
Estado Contratante, y que, inmediatamente antes de iniciar su educación o 
capacitación, el estudiante o aprendiz haya sido residente del otro Estado 
Contratante. Adicionalmente, con respecto a las subvenciones y becas, un 
estudiante o pasante tendrá derecho a los mismos beneficios tributarios a los 
que tengan derecho los residentes del Estado Contratante que se encuentra 
visitando. 
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• Artículo 20 – “Otros Ingresos”. Las rentas no mencionadas en los artículos
anteriores del Convenio, de las que sea beneficiario efectivo un residente de
un Estado Contratante, sólo estarán sometidas a tributación en el Estado en
el que reside el beneficiario de dichas rentas. Esta última regla no se aplica
a aquellas rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante a
través de un establecimiento permanente situado en el otro Estado
Contratante, en relación con derechos o bienes atribuibles a dicho
establecimiento permanente (salvo que los mencionados derechos o bienes
se refieran a propiedad inmobiliaria situada en el Estado Contratante del que
el contribuyente es residente, en cuyo caso este último Estado conservará la
facultad preferente para gravar las rentas). Por último, las denominadas
“Otras Rentas” que sean obtenidas por un residente de un Estado
Contratante también podrán ser gravadas por el otro Estado Contratante,
cuando las mismas procedan de este otro Estado Contratante.

5. Capítulo IV: Métodos para aliviar la Doble Tributación

El capítulo cuarto del Convenio contiene un único artículo que fija los métodos para
aliviar la doble tributación:

• Artículo 21 – “Método de Crédito”. Este Artículo establece el método para
eliminar la doble tributación aplicable en cada uno de los Estados
Contratantes. Tanto Colombia como Emiratos Árabes Unidos se obligan a
aliviar la doble tributación que pueda surgir como consecuencia de la
aplicación del Convenio mediante el otorgamiento de un descuento o crédito
tributario equivalente al impuesto pagado por sus residentes en el respectivo
Estado Contratante, sujeto al cumplimiento de los requisitos y condiciones
consagrados en la legislación tributaria sobre el particular.

6. Capítulo V: Disposiciones Especiales

El capítulo quinto, correspondiente a los artículos 22 a 26, contiene las siguientes
disposiciones procedimentales y de cooperación administrativa:

• Artículo 22 – “Limitación de Beneficios”. La presente cláusula refleja la
intención del preámbulo del Convenio de eliminar la doble tributación sin crear
oportunidades de no imposición o de reducción de impuestos a través de la
evasión y elusión, incluyendo el uso de Treaty Shopping. Mediante la cláusula
se implementa uno de los estándares mínimos resultantes del Proyecto
BEPS, a cuya adopción se comprometió Colombia en su calidad de país
asociado al Proyecto BEPS y de país miembro del Marco Inclusivo de BEPS.
Esta cláusula busca asegurar que los beneficios otorgados por el Convenio
sean utilizados únicamente por las personas que son residentes de alguno de
los Estados Contratantes, y no por residentes de terceros Estados que, en
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virtud del establecimiento de esquemas de planeación tributaria, resulten
accediendo a los beneficios del Convenio.

La cláusula consta de dos partes, a saber:

(i) Una, contenida en los numerales 1 a 5 del Artículo 22, inspirada en la
cláusula de limitación de beneficios que se encuentra en el convenio
para eliminar la doble imposición suscrito entre México y Emiratos
Árabes Unidos, y que consagra un examen objetivo aplicable
únicamente a aquellas personas de Emiratos Árabe Unidos, que
pretendan acceder a los beneficios del Convenio. Así, sólo podrán
acceder a los beneficios del Convenio aquellas personas de Emiratos
Árabes Unidos que sean considerados como residentes para efectos
del Convenio de acuerdo con el Artículo 4, que, además, pasen el test
objetivo consagrado en el Artículo 22. Como se explicó en el aparte
relativo al Artículo 4 del Convenio, atendiendo a la preocupación
común de los Estados Contratantes de que el Convenio pudiera ser
usado de manera abusiva por residentes de terceros Estados para
efectos de planeación tributaria, dadas las características del sistema
tributario emiratí actual, los Estados Contratantes acordaron que, en el
caso de Emiratos Árabes Unidos, el Convenio sería aplicable al Estado
emiratí como tal, a sus instituciones (representadas básicamente por
los fondos soberanos listados en varias de las disposiciones del
Protocolo), y a las personas naturales residentes de Emiratos Árabes
Unidos que además sean nacionales emiratíes.

(ii) La segunda parte, contenida en el numeral 6 del Artículo 22, consagra
la denominada cláusula de “Propósito Principal” general (“PPT” por sus
siglas en inglés), mediante la cual se implementa uno de los
estándares mínimos resultantes del Proyecto BEPS. La PPT establece
que, no obstante las demás disposiciones del Convenio, los beneficios
concedidos en virtud de éste no se otorgarán respecto de un elemento
de renta cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los
hechos y circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operación que
directa o indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio
tiene entre sus propósitos principales la obtención del mismo, a menos
que se establezca que otorgar el beneficio en esas circunstancias
habría estado de acuerdo con el objeto y propósito de las disposiciones
pertinentes del Convenio. Esta cláusula constituye un instrumento
indispensable para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, pues
busca impedir el abuso del Convenio. Sin embargo, por consagrar un
test de razonabilidad, basado en los hechos y circunstancias que
rodean los acuerdos y transacciones a los que se pretende aplicar el
Convenio, el éxito de la aplicación de la cláusula requerirá el
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fortalecimiento de la labor de fiscalización que llevan a cabo las
administraciones tributarias de los Estados contratantes y es por ello
que no se utiliza sola sino acompañada de la primera parte de la
cláusula ya explicada.

• Artículo 23 “No discriminación”. El principio de no discriminación tiene como
objetivo garantizar que los nacionales de un Estado Contratante no estarán
sometidos en el otro Estado Contratante a impuestos u obligaciones conexas
a los que no están sometidos los residentes y/o nacionales que se encuentren
en las mismas circunstancias en este último Estado4.

• Artículo 24 – “Procedimiento de Acuerdo Mutuo”. Se incluyó una disposición
sobre procedimiento amistoso, en virtud de la cual si una persona considera
que la acción de uno o de los dos Estados Contratantes resulta o puede
resultar en una tributación que no se encuentra de acuerdo con este
Convenio, podrá solicitar a cualquiera de las Autoridades Competentes de los
Estados Contratantes, el estudio de su caso. Las Autoridades Competentes
deberán hacer sus mejores esfuerzos para resolver de común acuerdo el
caso. De igual manera, las autoridades competentes podrán ponerse de
acuerdo para resolver las diferencias que surjan entre los Estados en torno a
la aplicación y la interpretación del Convenio.

• Artículo 25 – “Intercambio de información”. El Convenio permite el intercambio
de información para fines distintos a los tributarios, cuando dicho uso diferente
sea admitido por la legislación de ambos países (como es el caso del uso de
la información para efectos de investigaciones de lavado de activos y
financiación del terrorismo) y medie autorización expresa de la autoridad
competente del país que suministra la información.

• Artículo 26- “Miembros de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares”. Lo
dispuesto en este Convenio no podrá afectar los privilegios que disfruten los
miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares.

7. Capítulo VI: Disposiciones Finales

El capítulo sexto está integrado por los artículos 27 y 28, que disponen la entrada
en vigor y la forma de terminación del Convenio.

8. Protocolo

El Protocolo, establece varias disposiciones relevantes para el Convenio, dentro
de las cuales se destacan las siguientes:

4 ASOREY, Rubén O.; GARCÍA, Fernando D., directores. (2013). “Tratado de Derecho Internacional Tributario. Tomo II”. 
Buenos Aires: La Ley. Página 626.
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• Se listan las instituciones y fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos
que se considerarán residentes de dicho país para efectos del Convenio,
y que podrán acceder a algunos de los beneficios otorgados
especialmente a los Estados.

• Se incluye dentro de la definición de Estado colombiano al Fondo Nacional
del Café y al Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Lo anterior, para
efectos de que estos Fondos puedan acceder a los beneficios del
Convenio.

• Se establece que los beneficios del Convenio no aplican a los dividendos
derivados de acciones al portador.

• Se establece que las disposiciones del Convenio en nada afectarán el
derecho de cualquiera de los Estados Contratantes, o de cualquiera de
sus gobiernos locales o autoridades locales, a aplicar sus leyes y
reglamentos relacionados con la tributación de los ingresos y ganancias
derivados de la explotación de hidrocarburos y de sus actividades
asociadas situadas en el territorio del Estado Contratante respectivo.

IV. LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

La doble tributación jurídica internacional puede definirse, en términos generales,
como la imposición de tributos similares (concurrencia de normas impositivas), en
dos o más Estados, a un mismo sujeto pasivo (contribuyente), respecto de un mismo
hecho generador (materia imponible), durante un mismo período. El fenómeno de
la doble tributación jurídica internacional se da más comúnmente cuando el Estado
en el que reside una persona (Estado de la residencia) grava sus ingresos,
independientemente del lugar en el que se hayan obtenido tales ingresos, conocida
como tributación sobre renta mundial, mientras que el Estado en que se generan
dichos ingresos (Estado de la fuente) también impone tributos sobre los mismos con
base en el principio de la fuente. Este fenómeno es conocido por la doctrina
especializada como conflicto residencia-fuente.

Ahora bien, la doble tributación jurídica internacional también se puede presentar
como consecuencia de los llamados conflictos fuente-fuente y residencia-
residencia. El primero de dichos conflictos surge, principalmente, por la diferente
conceptualización de la renta en los distintos sistemas legales, cuestión que ha
llevado a dos o más Estados a caracterizar como de fuente nacional una misma
renta o patrimonio, de tal suerte que su titular queda sometido a tributación en dos
o más Estados que tratan dicha renta y/o patrimonio como habiendo surgido en
cada uno de ellos. El segundo de los mencionados conflictos se presenta por la
existencia de múltiples definiciones del concepto de residencia en distintas
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jurisdicciones, situación que ha suscitado que dos o más Estados consideren a un
mismo sujeto pasivo como residente de su territorio y sometan a imposición la
totalidad de su renta y/o de su patrimonio en la respectiva jurisdicción.

V. LOS ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR
LA EVASIÓN FISCAL – ASPECTOS GENERALES

Desde comienzos del siglo XX, los Estados con mayor flujo de transacciones
transfronterizas y sus residentes empezaron a reconocer que la existencia de la
doble tributación internacional constituía un obstáculo para los flujos de rentas y el
libre movimiento de capital, bienes, servicios y personas de un Estado a otro. Desde
ese entonces se ha reconocido que la doble carga fiscal, sumada a la incertidumbre
generada por la frecuente modificación de las reglas aplicables en materia
impositiva en cada Estado, no sólo desestimulan la inversión extranjera y
distorsionan el comercio internacional, sino que también afectan la decisión de
inversionistas, exportadores e importadores de reinvertir y continuar canalizando
sus bienes y servicios a través de un mercado particular.

Por estas razones y con el objeto de mitigar los efectos adversos asociados a la
sobreimposición internacional, los Estados comenzaron a generar nuevas reglas de
derecho para aliviar los efectos de la doble tributación jurídica internacional. Dicha
normativa se ha concretado en dos mecanismos básicos, uno unilateral,
consagrado en la legislación interna de los Estados, y otro bilateral, desplegado a
través de los acuerdos internacionales para evitar la doble tributación y prevenir la
evasión fiscal (en adelante ADT).

Uno de los mecanismos unilaterales más comúnmente utilizados para eliminar la
doble tributación internacional es el de imputación, crédito o descuento tributario.
Conforme a este mecanismo, los impuestos pagados en un Estado por un residente
de otro Estado, pueden ser descontados (restados) del impuesto a pagar sobre esas
mismas rentas o patrimonio en ese otro Estado. Este mecanismo alivia la doble
tributación con cargo exclusivamente al recaudo del Estado de la residencia del
contribuyente (“Estado de la residencia”), y en muchas ocasiones sólo parcialmente,
pues el descuento del impuesto pagado en el extranjero sólo es procedente para
ciertos contribuyentes y para cierta clase de ingresos, y sólo se permite hasta cierto
límite (que generalmente corresponde al monto del impuesto generado sobre esa
misma renta o patrimonio en el Estado de residencia). El mecanismo de crédito o
descuento tributario se encuentra actualmente contemplado en la legislación
colombiana en el artículo 254 del Estatuto Tributario.

Ahora, con el fin de compartir la carga asumida al aliviar la doble tributación, y
buscando garantizar mayor certeza jurídica en materia impositiva respecto de las
operaciones transfronterizas, en muchas ocasiones, los Estados han preferido
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solucionar los problemas frecuentemente encontrados en materia de doble
tributación jurídica internacional mediante el uso de mecanismos bilaterales
consignados en los ADT. En efecto, los ADT se han erigido en torno a modelos
institucionales y han proliferado en las últimas décadas gracias a que no sólo
permiten aclarar, normalizar y garantizar la situación fiscal de los sujetos pasivos
mediante instrumentos con alta vocación de permanencia, como son los tratados
internacionales, sino que además facultan a los Estados para implementar
soluciones comunes en idénticos supuestos de doble tributación, en condiciones de
equidad y reciprocidad, y atendiendo a la conveniencia de los Estados Parte del
tratado.

Es así como los ADT han demostrado ser instrumentos eficaces para la eliminación
de la doble tributación internacional producto del conflicto residencia-fuente, toda
vez que mediante ellos se pueden (i) establecer eventos en los que un solo Estado
grava determinada renta, eliminando la doble imposición de plano, o (ii) pactar una
tributación compartida, limitando, en la mayoría de los casos, la tarifa del impuesto
generado en el Estado en el que se genera el ingreso (“Estado de la fuente”) y
permitiéndole al contribuyente pedir en el Estado de la residencia el descuento por
el impuesto pagado en el Estado de la fuente, eliminándose también así la doble
tributación. Los ADT también han demostrado ser mecanismos idóneos para
eliminar la doble tributación jurídica resultante de un buen número de los conflictos
fuente-fuente y residencia-residencia, toda vez que consagran, de un lado,
definiciones comunes a los dos Estados (incluidas ciertas definiciones de fuente,
como en el caso de las rentas por intereses y por regalías) y, del otro, reglas para
determinar la residencia de las personas, respectivamente.5

Además de ser mecanismos eficaces para evitar la doble tributación a la que están
expuestos los sujetos involucrados en transacciones transfronterizas, los ADT
sirven para mitigar los riesgos de subimposición, promoviendo la cooperación y el
intercambio de información entre Estados.

En efecto, los ADT generalmente contienen disposiciones contra la no
discriminación entre nacionales y extranjeros, así como mecanismos de resolución
de controversias relacionadas con la aplicación e interpretación del ADT, mediante
un procedimiento amistoso que se adelanta entre las autoridades tributarias de los
Estados parte del ADT. Además, los ADT promueven la cooperación internacional
a través de mecanismos como el intercambio de información tributaria entre
administraciones fiscales, cuyo objeto es combatir la evasión y la elusión en el plano
fiscal, contribuyendo así a evitar la erosión de las bases tributarias y el traslado

5 En relación con este punto es importante resaltar que los ADT se limitan a consagrar las disposiciones mediante las cuales
se busca evitar o aliviar la doble tributación. En este sentido, los ADT no tienen incidencia en los elementos de determinación
del tributo, tales como costos o deducciones, ni pueden interpretarse o utilizarse para crear exenciones de impuestos ni, por
efecto del tratado, generar una doble no imposición en ambos Estados contratantes.
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indebido de utilidades al exterior que disminuyen la carga impositiva de quienes
tienen mayor capacidad contributiva.

En resumen, con la suscripción de los ADT se busca alcanzar un justo medio entre
el control tributario y el ofrecimiento de mecanismos fiscales para aminorar los
efectos adversos al comercio producto de la excesiva imposición.

VI. LOS ACUERDOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA

Desde el 2005, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP, y la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN,
iniciaron el análisis de los temas que atañen a la doble tributación internacional,
habiendo logrado negociar y adoptar los primeros ADT suscritos por Colombia,
partiendo principalmente del modelo auspiciado por la OCDE y usando como base,
en ciertos aspectos puntuales, el modelo acogido por la ONU. Estos modelos han
tenido una gran influencia en la negociación, aplicación e interpretación de los ADT
a nivel mundial y su uso se ha extendido prácticamente a todos los Estados, en
tanto son permanentemente estudiados, analizados, considerados, discutidos y
actualizados, en respuesta a los continuos procesos de globalización y liberalización
de las economías a nivel mundial.

Además, los ADT han sido reconocidos como instrumentos que contribuyen a la
promoción tanto del flujo de inversión extranjera hacia Colombia, como de inversión
de colombianos hacia el exterior; flujos de inversión, ambos, que fueron señalados
como uno de los lineamientos estratégicos dentro de la política de inserción y
relevancia internacional del país en los últimos dos Planes de Desarrollo.

No obstante lo anterior, Colombia ha concluido relativamente pocos ADT, contando
hasta ahora con sólo 11 instrumentos en vigor -–la Decisión 578 de 2004 mediante
la cual se alivia la doble tributación con los países miembros la CAN (Bolivia,
Ecuador y Perú), y los ADT con España (Ley 1082 de 2006), Chile (Ley 1261 de
2008), Suiza (Ley 1344 de 2009), Canadá (Ley 1459 de 2011), México (Ley 1568
de 2012), Corea del Sur (Ley 1667 de 2013), India (Ley 1668 de 2013), República
Checa (Ley 1690 de 2013), Portugal (Ley 1692 de 2013)6 y Reino Unido de Gran
Bretaña (Ley No. 1939 de 2018). Así, el número de ADT suscritos por Colombia
representa tan sólo el 0.33% del inventario mundial (estimando que en el mundo
actualmente existen aproximadamente más de 3.000 ADT en vigor)7.

6 Adicionalmente, Colombia suscribió ADT con Francia, Italia y Japón, de los cuales los dos primeros se encuentran surtiendo 
el trámite de aprobación interna por parte de Colombia.
7 KOBETSKY, MICHAEL. International Taxation of Permanent Establishments: Principles and Policy. Cambridge University 
Press, Cambridge, 2011. p. 1.
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Es más, si se compara el número de ADT actualmente vigentes en Colombia con el
número de aquellos firmados y en vigor en varios de los países de la región con
sistemas tributarios similares al colombiano8, se aprecia que sólo Perú tiene un
número de ADT inferior, con tan sólo 8 ADT vigentes9. Esta situación, puede
eventualmente crear una desventaja para Colombia no sólo a nivel regional sino
mundial, ya que algunos inversionistas extranjeros se pueden estar viendo
obligados a competir en el mercado colombiano con los sobrecostos asociados a la
doble imposición, a la vez que inversionistas colombianos en el exterior se
encuentran compitiendo en algunos mercados del mundo en condiciones
desfavorables y de distorsión.

Es así como, en línea con lo establecido en el Reporte Final de Acción 6 del
Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de
Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), Colombia ha emprendido la búsqueda
de mercados relevantes para negociar tratados con países donde efectivamente
exista un riesgo de doble tributación, evitando concluir ADT que resulten en
situaciones de doble no imposición y/o de erosión de la base tributaria colombiana.
Así las cosas, e inspirado en los modelos OCDE y la ONU, y sus comentarios
oficiales, el Gobierno elaboró una propuesta de ADT que incluye algunas
variaciones con el fin de, por un lado, responder adecuadamente a los intereses y
al sistema tributario colombiano, y por el otro, tener en cuenta las particularidades
del sistema tributario emiratí. Dicha propuesta fue el texto que en esta oportunidad
sirvió de base para negociar un ADT con los Emiratos Árabes Unidos.

VII. IMPORTANCIA DEL INSTRUMENTO

Con miras a diversificar su economía y a hacerla menos dependiente de los
hidrocarburos, en años recientes el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos inició
un intenso programa de inversión, que se realiza principalmente a través de sus
fondos soberanos, en distintos sectores económicos (tales como turismo, comercio
al detal, agroindustria, infraestructura y construcción), tanto a nivel nacional como
en el exterior. En línea con lo anterior, Emiratos Árabes Unidos ha venido
expandiendo su red de ADT de manera considerable, al punto de contar hoy con
115 ADT suscritos, de los cuales 86 ya se encuentran en vigor10, 28 son con países
miembro de la OCDE11 y 12 son con países de Latinoamérica y el Caribe (sin contar
Colombia)12.

8 Actualmente, México tiene 55 ADT vigentes, Brasil tiene 34, Chile 33, Venezuela tiene 31, Argentina 20 y Ecuador 17.
9 https://www.mef.gob.pe/es/convenio-para-evitar-la-doble-imposicion
10 https://www.mof.gov.ae/en/StrategicPartnerships/DoubleTaxtionAgreements/Pages/DoubleTaxtion.aspx
11 Emiratos Árabes Unidos ha suscrito ADT con todos los actuales miembros de la OCDE, a excepción de Australia, Chile, 
Dinamarca, Islandia, Israel, Noruega y Suecia.
12 Los países de la región con los que Emiratos Árabes Unidos ha suscrito ADT son Venezuela, Panamá, México, Barbados, 
Uruguay, Bermuda, Argentina, Ecuador, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Paraguay y Costa Rica. 



Página 10 Martes, 16 de junio de 2020 Gaceta del conGreso  350

19

Emiratos Árabes Unidos es considerado uno de los Estados políticamente más
estables y seguros del Medio Oriente, lo que le otorga una ventaja competitiva frente
a los otros Estados de la región y lo convierte en una de sus principales economías.
Si bien los Emiratos Árabes Unidos no está dentro de los principales socios
comerciales de Colombia, representa un mercado con gran potencial para
Colombia, dados su tasa de crecimiento, su PIB, y su PIB per cápita. De igual
manera, sus cifras macroeconómicas y su política de inversión extranjera muestran
que el potencial de inversión de Emiratos Árabes Unidos en Colombia es
considerable; lo cual se ve confirmado por las manifestaciones de interés hechas
por Emiratos Árabes Unidos de invertir una gran cantidad de recursos en Colombia
en sectores de gran importancia para el país, tales como minería, infraestructura,
agro y reforestación.

Un análisis económico comparado de Emiratos Árabes Unidos y Colombia muestra
que, mientras el PIB de Colombia ha crecido en promedio 2,3% en los últimos tres
años, el de Emiratos Árabes Unidos registra un crecimiento de, en promedio, 3,4 %
anual en los últimos tres años13. De acuerdo con la información del Banco Mundial,
el PIB per cápita de Colombia ha sido en promedio equivalente a $6,000 USD en
los últimos tres años, mientras que el de Emiratos Árabes Unidos ha sido de $37.000
USD, en promedio, durante los últimos tres años. Así, Emiratos Árabes Unidos
cuenta con un PIB per cápita equiparable al de un país desarrollado, gracias a su
sector minero y a sus inversiones en el extranjero14.

De acuerdo con las cifras suministradas por la Dirección de Inteligencia de
PROCOLOMBIA, para el año 2018 las exportaciones totales a Emiratos Árabes
Unidos alcanzaron USD 129,9 millones, 393,9% más que en 2017. A octubre de
2019 las exportaciones totales sumaron USD 147,8 millones, 34,0% más que en el
mismo periodo de 2018. Por su parte, las exportaciones no minero-energéticas a
Emiratos Árabes Unidos en 2018 registraron USD 40,2 millones, 127,1% más que
en 2017. A octubre de 2019, el segmento no minero-energético sumó USD 27,6
millones, 26,4% menos que en el mismo periodo de 2018.

En vista de lo anterior, el Gobierno de Colombia estimó que la suscripción de un
ADT con Emiratos Árabes Unidos ayudaría a potencializar la inversión y el comercio
entre los dos países, ambos aspectos de gran importancia para la política de
inserción y relevancia internacional de Colombia.

Del mismo modo, la aprobación y ratificación de un acuerdo internacional de esta
naturaleza le permitiría al Gobierno Colombiano incentivar aún más la inversión
extranjera en su territorio, y al mismo tiempo, le abriría las puertas a los empresarios
colombianos para que estos desarrollen negocios y exporten productos

13 Datos Macro/ Comparar Economía Países: Colombia vs Emiratos Árabes Unidos (2017). Expansión/Datos Macro.
https://www.datosmacro.com/paises/comparar/colombia/emiratos-arabes-unidos
14 Toda esta información es previa a la afectación generada por el Coronavirus COVID-19. 

20

colombianos al mercado de los Emiratos Árabes Unidos, de los cuales empresarios
del sector de agroalimentos, textiles, cosméticos, metalmecánico, químico, moda,
entre otros, podrán beneficiarse con los mecanismos para evitar la doble tributación
previstos en el ADT.

VIII. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

1. Constitucional

El artículo 150 de la Constitución Política, en su numeral 16, atribuye la competencia
al Congreso de la República para que apruebe los tratados internacionales que el
Gobierno suscriba con otros Gobiernos u organizaciones internacionales, así:

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones: (…).

16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados
o con entidades de derecho internacional. (…).”

2. Legal

El artículo 2º de la Ley 3a de 1992 atribuye la competencia de la Comisión Segunda
Constitucional del Senado de la República, para el trámite y aprobación de los
proyectos de ley que busquen la aprobación de tratados suscritos por Colombia con
otras naciones u organizaciones internacionales, así:

“Artículo 2º. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes
funcionarán Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar
primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos
de su competencia.

Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras
serán siete (7) a saber: (…).

Comisión Segunda. Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y
diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de:
política internacional; defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos;
carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica;
política portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales,
asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras;
nacionalidad; extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio
militar; zonas francas y de libre comercio; contratación internacional.”
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IX. PROPOSICIÓN

Por las anteriores consideraciones, respetuosamente solicito a los Honorables
Senadores que conforman la Comision Segunda Constitucional del Honorable
Senado de la República, aprobar el presente informe de ponencia para primer
debate del Proyecto de Ley N° 312 de 2020, Senado “Por medio de la cual se
aprueba el «Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de los Emiratos Árabes Unidos para la Eliminación de la Doble Tributación con
respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y Elusión
Tributarias» y su «Protocolo», suscritos en Dubái, el 12 de noviembre de 2017”, sin
modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional.

De los honorables Senadores,

Anexo: Articulado y Convenio

SEÑOR DIAGRAMADOR FAVOR INSERTAR PAQUETE 350-1A PDF
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 312 DE 2020, SENADO

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DOBLE
TRIBUTACIÓN CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y LA

PREVENCIÓN DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIAS» Y SU
«PROTOCOLO», suscritos en Dubái, el 12 de noviembre de 2017”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1: Apruébese el «Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Eliminación de la
Doble Tributación con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de
la Evasión y Elusión Tributarias» y su «Protocolo», suscritos en Dubái, el 12 de
noviembre de 2017.

ARTÍCULO 2: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de
1944, el «Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
los Emiratos Árabes Unidos para la Eliminación de la Doble Tributación con respecto
a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y Elusión Tributarias»
y su «Protocolo», suscritos en Dubái, el 12 de noviembre 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.

De los honorables Senadores,

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY No. 313/2020 (SENADO) “POR MEDIO
DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE
INVERSIONES III» Y EL «CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE
INVERSIONES III» APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN AG-8/17CII/, AG-4/17 Y MIF/DE-

13/17 DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO, DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2017”

1

Doctor
H.S. JOSE LUIS PÉREZ OYUELA
Presidente Comisión Segunda
H. Senado de la República

Honorable Presidente:

Atendiendo la honrosa designación que se me ha hecho, y en cumplimiento del mandato
constitucional y de lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992, por la cual se expide el reglamento
del Congreso, me permito rendir informe de ponencia para primer debate al Proyecto de
Ley No. 313 de 2020 (Senado) “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO
CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES III» Y EL «CONVENIO
DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES III»
APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN AG-8/17 CII/, AG-4/17 Y MIF/DE-13/17 DE
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO, DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2017”, con la siguiente estructura:

I. ANTECEDENTES – TRÁMITE
II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
III. CONTENIDO DE LOS CONVENIOS
IV. ANTECEDENTES DEL FOMIN
V. FOMIN III
VI. COLOMBIA Y EL FOMIN
VII. IMPORTANCIA DEL INSTRUMENTO
VIII. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
IX. PROPOSICIÓN

Para el efecto, cabe mencionar que una vez analizado el proyecto de ley radicado,
consideré pertinente reiterar las justificaciones y explicaciones presentadas por los autores,
con el fin de dar continuidad al trámite legislativo, tal como se evidencia en el presente
informe de ponencia.

I. ANTECEDENTES - TRÁMITE

El Proyecto de ley número 313 de 2020 Senado, fue presentado por la señora Ministra de 
Relaciones Exteriores, doctora CLAUDIA BLUM DE BARBERI y el señor Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, doctor ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA, según registro 
de la Secretaria General del Senado, el pasado 4 de junio de 2020. Para el inicio del trámite 
correspondiente, se publicó en la Gaceta del Congreso número 333 del 11 de junio de 2020.
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II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY  

 
El presente proyecto de ley busca 1) aprobar el “Convenio constitutivo del Fondo Multilateral 
de Inversiones III” y el “Convenio de administración del Fondo Multilateral de Inversiones 
III”, y 2) obligar a Colombia al cumplimiento de los mismos a partir de la aprobación y 
entrada en vigencia de esta ley.  
 
El contenido del articulado es el siguiente:  
 
Artículo 1º. Aprueba el Convenio constitutivo, así como el Convenio de administración del 
Fondo Multilateral de Inversiones III.  
Artículo 2º. Establece que los convenios que se aprueban mediante el artículo anterior, 
obligarán a Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto de los mismos.  
Artículo 3º. Dispone que la ley regirá a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
III. CONTENIDO DE LOS CONVENIOS 

 
Convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III.  
 
El Convenio constitutivo está compuesto por: 
 

• Preámbulo 
• Artículo I: Objetivo General y Funciones  
• Artículo II: Contribuciones al Fondo 
• Artículo III: Operaciones del Fondo 
• Artículo IV: Comité de Donantes 
• Artículo V: Vigencia del Convenio del FOMIN III 
• Artículo VI: Disposiciones Generales 

 
El Convenio viene además acompañado de un Anexo A en el que se detallan las cuotas de 
contribución de los probables donantes al Fondo Multilateral de Inversiones III.  
 
Así el Convenio de constitución establece el objetivo general y las funciones de FOMIN III, 
define las contribuciones al fondo en lo referente a aceptación, contribución y pagos, así 
como el tipo de operaciones a las cuales se autoriza al Fondo. Así mismo, detalla la 
operación del comité de donantes (composición, responsabilidades, reuniones, 
mecanismos de votación, reporte y evaluación).  
 
Adicionalmente, incluye aspectos relativos a la vigencia del convenio, entrada en vigor, 
duración y prórrogas, terminación y distribución de los activos remanentes en su 
finalización. En lo relacionado con las disposiciones generales, define las condiciones de la 
adhesión de nuevos donantes, los mecanismos para realizar modificaciones y retiros, así 
como las limitaciones de la responsabilidad de los mismos. 
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De acuerdo con el Anexo A del Convenio, el aporte total de Colombia se espera que sea 
de USD 11 millones, razón por la cual el impacto fiscal de esta aprobación sería el 
equivalente en pesos colombianos al monto que la República efectivamente se comprometa 
a realizar. 
 
Convenio de administración del Fondo Multilateral de Inversiones III 
 
El Convenio de administración está compuesto por: 
 

• Preámbulo 
• Artículo I: Administración del Fondo 
• Artículo II: Operaciones del Fondo 
• Artículo III: Funciones del depositario 
• Artículo IV: Capacidad del Banco y otros asuntos 
• Artículo V: Contabilidad e informes 
• Artículo VI: Período de Vigencia del Convenio de administración del FOMIN III 
• Artículo VII: Disposiciones Generales 

 
El Convenio de administración viene además acompañado de un Anexo A en el que se 
detalla el procedimiento de arbitraje. 
 
Así, el Convenio de administración incluye las responsabilidades del BID como 
administrador del Fondo, las operaciones que son sujeto de autorización, el rol del 
Presidente y Secretario del BID en el comité de donantes, las funciones del depositario de 
los convenios y documentos y apertura de cuentas. Ratifica aspectos relativos a la 
capacidad del Banco para atender las disposiciones de este convenio y los requerimientos 
en términos de información financieros y contables en el marco de la separación de cuentas.  
 
Al igual que en el Convenio Constitutivo se establece todo lo relacionado con la vigencia de 
este convenio en particular y se establecen disposiciones frente a la contratación del Banco 
en nombre del Fondo, las responsabilidades, la forma de adhesión al convenio de 
administración, el mecanismo de enmienda, solución de controversias, limitaciones a la 
responsabilidad y el retiro de donantes.  
 
Finalmente, en el Anexo A se define el procedimiento de arbitraje, la composición del 
tribunal, el procedimiento y la forma de sufragar los gastos. 
 
 
IV. ANTECEDENTES DEL FOMIN 
 
Uno de los principales objetivos de la política exterior del país es participar de manera 
responsable y proactiva en la escena internacional para proyectar los intereses de Colombia 
en el mundo. Lo anterior implica la puesta en marcha de programas y proyectos que 
dinamicen el crecimiento económico, el desarrollo regional e incrementen el beneficio de la 
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sociedad mediante el fortalecimiento de los lazos comerciales y de cooperación con el 
mayor número de países posible. 
 
En este sentido, el Gobierno Nacional ha participado históricamente en la celebración de 
instrumentos internacionales, definidos bajo los principios de reciprocidad, igualdad y 
equidad. Uno de los principales ejemplos es la relación con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y sus organismos, la Corporación Interamericana de Inversiones -CII-, 
creada en 1989 y actualmente denominado BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), creado en 1992 y actualmente denominado BID Lab.  
 
El FOMIN es un fondo multi-donantes administrado por el BID y gobernado por un Comité 
de Donantes que moviliza recursos que sirven para apoyar iniciativas innovadoras en la 
región. Es concebido dentro del Grupo BID como un laboratorio que busca promover el 
desarrollo en la región a través de mecanismos y estructuras distintas que mejoren, 
fortalezcan o creen mercados, desarrollen cadenas productivas, promuevan el gobierno 
corporativo, la responsabilidad social empresarial y la inclusión, entre otros. Las 
intervenciones adelantadas por FOMIN (BID Lab), se han caracterizado por apoyar 
métodos innovadores y vanguardistas en el planteamiento de soluciones a los principales 
problemas de desarrollo en América Latina y el Caribe, evolucionando para adaptarse a los 
desafíos y realidades cambiantes presentes en el continente en sus 26 años de 
funcionamiento.  
 
Para cumplir su objetivo, el FOMIN proporciona financiamiento en forma de recursos no 
reembolsables, préstamos, garantías, inversiones de capital o cualquier combinación estas 
modalidades 
 
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN I) fue creado por Convenio Constitutivo el 11 
de febrero de 1992 y fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2007. En Colombia el FOMIN 
I fue aprobado por la Ley 111 de 1994. Por su parte, el 9 de abril de 2005, el Comité de 
Donantes aprobó el Convenio Constitutivo del FOMIN II, y el mismo entró en vigor el 13 de 
marzo de 2007, momento en que terminó el FOMIN I y el FOMIN II asumió los activos y 
pasivos del mismo. En Colombia, este Convenio fue aprobado a través de la Ley 1246 del 
19 de noviembre de 2008. 
 
FOMIN ha adelantado más de 2.100 proyectos con financiamiento total de US$ 2.043 
millones1. Los primeros aportes para FOMIN I, del orden de US$ 1.200 millones, provinieron 
principalmente de países como Estados Unidos de América (US$ 500 millones), Japón 
(US$ 500 millones), España (US$ 50 millones), Canadá (US$ 10 millones) e Italia (US$ 30 

 
1 Cifra al 31 de diciembre de 2018. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY No. 313/2020 (SENADO) “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE 
INVERSIONES III» Y EL «CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE 
INVERSIONES III» APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN AG-8/17CII/, AG-4/17 Y MIF/DE-

13/17 DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2017” 

 

5 
 

millones). Para FOMIN II, se hizo una reposición de aportes del orden de US$ 220 millones, 
provenientes principalmente de los Estados Unidos de América y Japón.  
 
En la tercera reposición de aportes se espera recibir contribuciones de los países socios 
del BID cercanas a US$ 300 millones, con las cuales FOMIN proyecta mantener un nivel 
de operaciones anual de US$ 85 millones. Adicional a estos recursos, se tiene previsto 
trasladar US$ 120 millones provenientes de los activos existentes en FOMIN II al nuevo 
fondo FOMIN III, para poder atender las necesidades de inversión que surjan en el periodo 
2019-2023. 
 
No obstante, a este monto de nuevas contribuciones se sumarán todos los recursos 
movilizados por FOMIN de fondos de terceros. En los últimos 10 años, por cada dólar de 
financiamiento del FOMIN, se logró apalancar aproximadamente tres dólares adicionales 
de otras fuentes. 
 
 
V. FOMIN III 
 
El FOMIN/BID Lab es un socio reconocido en el diseño e implementación de proyectos con 
impacto positivo en la región y en la población pobre, creando oportunidades económicas 
y sociales para superar su condición de vulnerabilidad. En su tercera fase, el FOMIN espera 
fortalecer su rol como laboratorio de innovación, para promover el desarrollo a través del 
sector privado identificando y probando nuevas soluciones para apoyar segmentos 
económicos que atienden las necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables.  
 
La nueva reposición tiene por objeto contribuir a los esfuerzos institucionales que buscan 
contrarrestar la desigualdad social, el bajo nivel de productividad e innovación y la 
integración económica limitada que restringe el desarrollo. Así mismo, busca facilitar la 
movilización eficiente de recursos públicos y privados para contribuir al cumplimiento de las 
metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el plan de acción 
global para responder al cambio climático.  
 
Las áreas temáticas en las que se concentra el trabajo del FOMIN son agricultura 
climáticamente inteligente, ciudades inclusivas y economía del conocimiento, trabajando 
por llevar mecanismos de financiamiento innovadores que beneficien a empresas del sector 
privado, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y sector público.  
 
Con el objetivo de responder a las necesidades, reflejar los nuevos retos y concentrar 
esfuerzos de priorización en los proyectos que apoyará el Fondo, se han definido tres áreas 
temáticas para el período 2019-2023: (i) ciudades incluyentes; (ii) agricultura 
climáticamente inteligente; y (iii) economía del conocimiento. En cada una de ellas se 
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espera incentivar acciones del sector privado en las poblaciones pobres y vulnerables, 
buscando facilitar su inserción en las cadenas productivas y por ende a los mercados de 
manera sostenible, con efectos positivos prolongados en el tiempo. Adicionalmente, estos 
proyectos tendrán en cuenta enfoques transversales como género y diversidad, entorno 
propicio, y sostenibilidad ambiental y social.  

 
Para esta tercera fase, se espera que las iniciativas impulsadas por FOMIN cumplan con 
los siguientes principios rectores: (i) posibilidad de llevar a escala, (ii) movilización de 
recursos; (iii) posibilidad de replicar la experiencia; (iv) aporte al desarrollo; (v) generación 
de conocimiento; y (vi) concordancia estrecha con las prioridades estratégicas y 
operacionales del Grupo BID. Lo anterior pretende maximizar los efectos positivos de las 
inversiones realizadas garantizando el mejor uso posible de los recursos. 
 
El FOMIN se ha basado en el otorgamiento de cooperación técnica no-reembolsable, 
préstamos, garantías o inversiones de capital para alcanzar sus objetivos. En esta tercera 
fase de implementación, se espera contar con nuevos productos financieros y no 
financieros a desarrollar, que permitan financiar proyectos de mayor riesgo que no estén 
incluidos en la labor de otras entidades del Grupo BID. 

 
 
VI. COLOMBIA Y EL FOMIN  

Para Colombia, el uso del Fondo ha representado un significativo retorno respecto de los 
aportes realizados. El número de operaciones directas asciende a 156, las cuales han 
representado un financiamiento de US$ 129 millones. Este financiamiento se divide en US$ 
90 millones en donaciones, US$ 16 millones en préstamos y aproximadamente US$ 23 
millones en inversiones de capital; respecto a un aporte realizado por el país de US$ 8 
millones. Es decir, por cada US$ 1 que aportó Colombia al FOMIN, US$ 16 fueron 
reinvertidos en Colombia2. 
 
Por último, complementando las acciones de las operaciones directas y exclusivas para 
Colombia, BID Lab tiene proyectos regionales por un monto de US$ 612 millones que tienen 
cobertura en varios países, incluyendo Colombia. 
 
Adicional a los retornos ya señalados, a través de los aportes que ha realizado, Colombia 
ha tenido derecho a participar en el Comité de Donantes, instancia responsable de la 
aprobación de todas las operaciones. En este rol, los donantes no solo aportan orientación 

 
2 Este alto nivel de financiamiento excluye los recursos movilizados de terceras fuentes 
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estratégica al BID Lab, sino que pueden identificar modelos susceptibles de réplica en sus 
países, teniendo en cuenta las operaciones realizadas en otros países de la región. 
 
La cartera activa de proyectos en Colombia a la fecha asciende a 31 operaciones, que 
alcanzan un financiamiento de aproximadamente US$ 41 millones. 
 

Tabla 1. Operaciones FOMIN en ejecución en Colombia 

Instrumento Número de 
Operaciones Monto Aprobado 

Inversiones de 
Capital  8 $          21.720.408 

Préstamos  2 $            5.150.000 
Cooperaciones 
Técnicas  21 $          14.560.715 

Total general 31 $          41.431.123 
Fuente: FOMIN 

 
A manera de ejemplo, dos proyectos con soluciones innovadoras realizados en Colombia 
son los que se describen a continuación: 
 
-Bonos de Impacto Social (BIS). Mecanismo innovador para el desarrollo social que 
consiste en un contrato de pago por resultados, articulando entidades del Gobierno que 
necesitan atender una problemática social, financiadores privados con interés social y 
organizaciones sociales que actúan como operadores para suministrar servicios públicos o 
sociales a población vulnerable. 

En Colombia se firmó el primer BIS para reconocer la generación sostenible de ingresos de 
población desplazada en condición de desempleo mediante acceso y retención de empleos 
formales. En alianza con Prosperidad Social, BID-FOMIN y Cooperación Económica del 
Gobierno de Suiza-SECO como financiadores del resultado; varias fundaciones como 
inversionistas (Fundación Corona, la Fundación Mario Santo Domingo y la Fundación 
Bolívar Davivienda); La Fundación Carvajal, Volver a la Gente, Kuepa y Colombia 
Incluyente como operadores, se reconocieron resultados en materia de empleabilidad a 
población vulnerable en Bogotá D.C., Cali y Pereira, ofreciendo una iniciativa de 
financiación a programas sociales que buscan mitigar de manera innovadora diversas 
problemáticas en el país, generando esquemas de intervención con resultados medibles, 
replicables y sostenibles de forma que el Gobierno solo paga al obtener los resultados del 
programa social. 

 
- Plataforma de Financiamiento en Línea para Startups y Scaleups. Financiación de un 
espacio operado por la firma SEMPLI, a través del cual se habilitó la posibilidad de 
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financiamiento de capital de trabajo para pymes (PYME) que contaran con proyectos 
innovadores intensivos en tecnología. Esta plataforma hoy incorpora varios elementos 
diferenciadores respecto a la banca tradicional: (i) fácil acceso a través de una metodología 
innovadora; (ii) mayor agilidad dado que la solicitud de préstamo y análisis de financiación 
se completa en pocas horas; (iii) mejor relación costo- beneficio acorde a una estructura 
operativa moderada de la plataforma; y (iv) mayor conveniencia al estar disponible 24 horas 
sin necesidad de visitas y papeleo adicional.  

SEMPLI apoya el segmento PYME, especialmente aquellas empresas que se encuentran 
en sectores con alto potencial de crecimiento como ingeniería aplicada, tecnologías de 
información, logística y transporte. Al menos 7.800 startups (compañías con menos de tres 
años en funcionamiento) y scaleups (compañías con dos años de vida) innovadoras en 
Colombia accederán a créditos para capital de trabajo con esta plataforma, con lo que se 
espera crear 31.000 nuevos puestos de trabajo.  

 
 
VII. IMPORTANCIA DEL INSTRUMENTO 
 
Los Convenios de Establecimiento y de Administración del FOMIN III entraron en vigencia 
el 12 de marzo de 2019, momento a partir del cual el Convenio del FOMIN II quedó 
reformulado y todos los activos y pasivos del FOMIN II pasaron a ser gobernados por el 
FOMIN III. Este permanecerá en vigencia por cinco años a partir de su fecha de inicio y 
podrá prorrogarse por períodos adicionales de hasta cinco años por decisión del Comité de 
Donantes.   
 
De acuerdo con el Anexo A del Convenio, el aporte total de Colombia se espera que sea 
de USD 11 millones, razón por la cual el impacto fiscal de esta aprobación sería el 
equivalente en pesos colombianos al monto que la República efectivamente se comprometa 
a realizar. Las condiciones de pago serán definidas una vez se surta el trámite de 
aprobación de convenios y el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, cuente con todas las autorizaciones necesarias para poder asumir los 
compromisos de pago, los cuales serán acordes con el Marco Fiscal y en el Marco de Gasto 
de Mediano Plazo.  
 
En virtud de lo anterior, esta Ley se hace necesaria para que, entre otras, el Gobierno 
nacional pueda tener el título de gasto que establece el artículo 38, literal b) del Decreto 
111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto) que le permita asumir los compromisos 
de pago ante el BID y apropiar los recursos en cada vigencia fiscal para el pago respectivo. 
En todo caso, previa autorización del Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) en caso 
de llegarse a pactar pagos en cuotas en varias vigencias fiscales. 
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La aprobación del proyecto de Ley es fundamental para potenciar la gestión del FOMIN/BID 
Lab y darle continuidad a la financiación y la asistencia técnica mejorada para el alcance 
de sus objetivos. La aceptación de los términos implica una tercera reposición de los países 
donantes para el fondeo de las actividades del FOMIN III para el periodo 2019-2023, con lo 
cual el país podrá acceder a nuevos recursos para proyectos de impacto económico y 
social, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones para catalizar innovación 
para la inclusión y apoyando emprendimientos y proyectos con potencial de generar 
impacto transformacional en varios segmentos de la economía y particularmente en la 
población vulnerable. Los convenios en estudio materializan la posibilidad de incrementar 
la participación del sector privado en la solución de aspectos que limitan el desarrollo y el 
crecimiento económico, por lo que se estima procedente su ratificación por parte del Estado 
Colombiano dados los retornos y resultados positivos presentados a la fecha. 
 
 
VIII. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL  
 

1. Constitucional 

 
El artículo 150 de la Constitución Política, en su numeral 16, atribuye la competencia al 
Congreso de la República para que apruebe los tratados internacionales que el Gobierno 
suscriba con otros Gobiernos u organizaciones internacionales, así:  
 

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 
siguientes funciones: (…). 
 
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con 
entidades de derecho internacional. (…).”  
 
2. Legal 

El artículo 2º de la Ley 3a de 1992 atribuye la competencia de la Comisión Segunda 
Constitucional del Senado de la República, para el trámite y aprobación de los proyectos 
de ley que busquen la aprobación de tratados suscritos por Colombia con otras naciones u 
organizaciones internacionales, así:  
 

“Artículo 2º. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes funcionarán 
Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar primer debate a los 
proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia.  
 
Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras serán siete 
(7) a saber: (…). 
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Comisión Segunda. Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y diecinueve (19) 
miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: política internacional; 
defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos; carrera diplomática y consular; 
comercio exterior e integración económica; política portuaria; relaciones parlamentarias, 
internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados 
constitucionalmente al Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; migración; 
honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas francas y de libre comercio; 
contratación internacional.” 

 
 
IX. PROPOSICIÓN 

 
En consecuencia, propongo a la Comisión Segunda del Senado de la República dar primer 
debate al Proyecto de ley No. 313 de 2020 (Senado) “por medio de la cual se aprueba el 
«Convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III» y el «Convenio de 
administración del Fondo Multilateral de Inversiones III» aprobados mediante la resolución 
AG-8/17 CII/, AG-4/17 y MIF/DE-13/17 de la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017”, sin modificación alguna al texto 
radicado por el Gobierno Nacional.  
 
 
De los honorables Senadores, 
 
 
 
 

 
PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO 
Senadora de la República 
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 313 DE 2020 SENADO 

 
 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES III» Y EL «CONVENIO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES III» APROBADOS 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN AG-8/17 CII/, AG-4/17 Y MIF/DE-13/17 DE LA ASAMBLEA 
DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, DE FECHA 
2 DE ABRIL DE 2017” 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 
 

DECRETA: 
 
 
ARTICULO 1. Apruébense el <<Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 
III>> y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III>> aprobados 
mediante la Resolución AG-8/17CII/, AG-4/17 Y MIF/DE-13/17 de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017. 
 
ARTÍCULO 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7 de 1944, el 
<<Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III>> y el <<Convenio de 
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III>> otorgados mediante la Resolución 
AG-8/17CII/, AG-4/17 Y MIF/DE-13/17 de la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017, que por artículo de esta ley se 
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto de los mismos. 
 
ARTÍCULO 3. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
De los honorables Senadores, 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO 
Senadora de la República 
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