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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.

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO LEY NÚMERO 161 
DE 2021 SENADO

por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 210 años de la fundación del municipio 
de Abejorral, Antioquia, rinde homenaje a su población y se dicta otras disposiciones.

PAHM- 088 -2021                Bogotá, D.C., 18 de noviembre de 2021 

Honorable Senador 
LIDIO GARCÍA 
Vicepresidente  
COMISIÓN II CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
Senado de la República  
Ciudad 

Asunto: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto Ley 161 de 2021 Senad, “por 
medio de la cual la nación se asocia a la conmemoración de los 210 años de la fundación del 
municipio de Abejorral, Antioquia, rinde homenaje a su población y se dicta otras 
disposiciones”.   

Respetado señor Vicepresidente: 

En mi calidad de ponente del Proyecto Ley de la referencia, por designación efectuada por 
la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República, me 
permito rendir informe de ponencia para segundo debate en los siguientes términos:  

I. Trámite y síntesis del proyecto de ley 

El proyecto, de iniciativa de la Suscrita y el Honorable Representante a la Cámara por el 
Departamento de Antioquia JUAN FERNANDO ESPINAL, fue radicado en la Secretaría 
General del Senado de la República el día 18 de agosto de 2021, asignándole el No. 
161/2021SEN y publicado en la Gaceta No. 1102.  

En sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2021, la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del Senado de la República aprobó en primer debate el proyecto 
de la referencia con el siguiente texto:  

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 161 DE 2021 
SENADO “POR MEDIO DEL CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA 

CONMEMORACIÓN DE LOS 210 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
ABEJORRAL, ANTIOQUIA, RINDE HOMENAJE A SU POBLACIÓN Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DECRETA: 

Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemoración de los 210 años de la fundación del municipio 
de Abejorral, Antioquia, ocurrida el 15 de enero de 1811 y rinde homenaje público a su población. 

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento al municipio de Abejorral, Antioquia, por ser 
municipio agrícola, productor de café, maíz, plátano, papa y aguacate, y artesano, por la elaboración 
de canastas de bejuco, producto tradicional y distintivo de su economía, así como por ser destacada 
cuna de ilustres personajes de la historia del país, lo que le ha valido el calificativo de “Ciudad de los 
Cien Señores”. 

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
y la Ley, asigne del Presupuesto General las partidas presupuestales necesarias con el fin de adelantar 
unas obras de recuperación de la malla vial del caso urbano del municipio de Abejorral, Antioquia, de 
acuerdo con las prioridades concertadas con su Alcaldía. 

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para celebrar los contratos y convenios 
interadministrativos necesarios entre la Nación y el municipio de Abejorral, así como para realizar 
los créditos y traslados presupuestales demande el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 5°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

Cumplido lo anterior, se designó nuevamente como ponente del citado proyecto para su 
debate en la Plenaria del Senado. 

II. Acerca del municipio de Abejorral, Antioquia y su fundación

El municipio de Abejorral posee una extensión de 
497 kilómetros cuadrados, conformado por 67 
veredas, 2 corregimientos (Pantanillo y El Guaico)
y una población de 20.367 habitantes. 

A tan solo 84 kilómetros de Medellín, el municipio 
hace parte de la subregión Oriente del 
departamento de Antioquia. Por el norte limita con 
los municipios de Montebello, La Ceja y la Unión, 
con los municipios de Sonsón y el Carmen de 
Viboral por el este, con el departamento de Caldas 
por el sur y con los municipios de Santa Bárbara y 
Montebello por el oeste.

Las tierras donde hoy se encuentra el municipio de Abejorral tienen una historia de larga 
data en la que se han evidenciado diferentes procesos de asentamiento social, ellas 
permanecieron lejos de los procesos de colonización hasta entrado el siglo XVIII donde 
inicia la expansión poblacional en la segunda mitad de ese siglo. En este tiempo Don Felipe 
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de Villegas y Córdoba emprendió trabajos de minería en las tierras de las que luego harían 
parte Abejorral y obtuvo su concesión en 17631, durante el auge de la minería de aluvión 
esta fue conocida como la Concesión Villegas2.  

Durante estos mismos años se extiende la salida de personas pobres de poblados como 
Marinilla y Rionegro, quienes buscaban tierras baldías, es decir, vastos territorios sin 
aprovechamiento comercial, agrícola o ganadero para asentarse y encontrar un lugar para 
hacer casa y criar familia.  

La Cuchilla de Los Paraguas y los Altos La Tolda, del Patio y El Silencio fueron los sitios 
que aquellas personas eligieron para ubicarse y en 1787 se habían establecido en gran parte 
de los territorios al sur del río Buey, “Comenzaron instalándose en pequeños grupos, como tantos 
otros de mineros- “mazamorreros” que lavaban oro en las quebradas y ríos de la región (el Piedras, el 
Pantanillo, el Buey, el Aures, la quebrada de Yeguas y otras menores), al mismo tiempo sembraban 
maíz para alimentarse. Es probable que también criaran cerdos para sus propias demandas de carnes 
y para vender en la ya poblada región del oriente3”.  

Luego de haberse establecido iniciaron los trámites para la petición del título de las tierras 
comprendidas “desde la cordillera que divide las aguas de la quebrada Las Yeguas y el río Aures 
para arriba4”. Esta petición se basó en la intención comunitaria de tener allí fincas y cultivos 
y de explotar las minas que se encontrasen.  

El Gobernador de la Provincia Francisco Baraya aceptó la petición y concedió la tierra a los 
colonos “no a persona por persona sino a la comunidad de ellos que en este caso era la titular del 
derecho al uso de la tierra, y fundándose no en su simple solicitud, sino en el hecho de que los 
solicitantes habían colonizado y dado valor a la tierra y habitaban en ella5”. 

Como se evidencia entonces, las tierras que hoy constituyen Abejorral tuvieron dos tipos de 
poblamiento inicial, el minero terrateniente y el campesino mazamorrero y agricultor, esta 
combinación de poblaciones hizo que más tarde Don Felipe de Villegas y Córdoba se 
asociara con José Antonio Villegas, uno de sus hijos, para ampliar los trabajos en la quebrada 
las Yeguas y el Río Buey y les concediera a los campesinos establecidos allí la posibilidad de 
seguir habitando esos territorios a cambio de su trabajo en la minería y cosechas para su 
alimentación.  

Así, lo que hoy es Abejorral termina siendo el resultado del proceso de colonización 
emprendido por descendientes de pobladores de Rionegro y Marinilla quienes, en su 

1 Los linderos de la Concesión eran los siguientes: “el río Piedras, de él abajo hasta sus cabeceras y de éstas cortando 
derecho a la cabecera del río Buey y de éstas cortando por derecera a las del río Arma, él abajo hasta encuentros del río 
Buey” territorio del actual de Abejorral y parte de Sonsón”. Rodrigo Campuzano Cuartas, “Fundaciones de Yarumal, Sonsón, 
San Carlos y Amagá”. Tesis para obtener título de Historiador, Universidad de Antioquia, Medellín, 1985, p. 164
2 Sobre las concesiones, el auge de la minería y las redes familiares, Véase: María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María 
Álvarez, Raíces del poder regional: el caso antioqueño, Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1998.
3 Gabriel Poveda Ramos, Historia Económica de Antioquia, Medellín: Ediciones Autores Antioqueños, 1988, p. 73
4 Parte del territorio que hoy pertenece a la jurisdicción de Abejorral. Rodrigo Campuzano Cuartas, “Fundaciones de Yarumal, 
Sonsón, San Carlos y Amagá”, p. 187.
5 Gabriel Poveda Ramos, Historia Económica de Antioquia, p. 74

búsqueda de tierras de estancia y cultivo, iniciaron el recorrido desde el Valle de San Nicolás 
y de allí emprendieron lo que actualmente se conoce como la Colonización del Sur de 
Antioquia que dio origen a varias poblaciones. 

En medio de esta transformación de poblamiento y uso de tierras se desarrolla otro proceso 
a nivel nacional, la Independencia, en este, se proclamaron algunas leyes que afectaron 
directamente las posesiones de quienes tenían concesiones de tierras dado que se les exigía 
tenerlas en uso total o se daría su pérdida, dado esto, José Antonio Villegas decide donar las 
tierras para hacer un poblado, ya no al lado de las minas sino en un sitio más alto y con 
vientos más saludables, es así como se reparten los solares de manera notarial en el lugar 
donde hoy se encuentra el Municipio. 

Con esta repartición, se da por sentada la creación del pueblo de Nuestra Señora del Carmen 
de Abejorral el 15 de enero de 1811 fecha que ha sido fijada, como la de creación de 
Abejorral, este día Don José Antonio Villegas, suscribió el acta de donación, fundación y 
repartición de terrenos.  

Un año más tarde, en 1812 se crea el Distrito Parroquial de Nuestra Señora del Carmen de 
Abejorral, en 1814 se erige como municipio con el nombre de Mesenia, y poco después 
adquiriría su nombre actual, Abejorral, cuyo origen fue dado por sus colonizadores iniciales 
quienes, se dice, que usaban dulce de panal para sus alimentos y se cree que por esta razón 
fueron atacados por abejorros abundantes en las orillas de la quebrada Las Yeguas. Esta 
localidad también se llamó Sitio de Nuestra Señora del Carmen y Santa Catalina de 
Abejorral. 

Abejorral nace en el centro de lo que hoy se conoce históricamente como Antioquia la 
Grande, es decir, cuando el territorio antioqueño también cubría los departamentos de 
Caldas, Risaralda y Quindío. Esta ubicación le dio al poblado una categoría especial a lo 
largo del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

Abejorral, como el lugar intermedio, creció en importancia como punto estratégico para la 
salvaguardia de los intereses territoriales, económicos y políticos en las poblaciones del sur 
de Antioquia. Del mismo modo, el municipio era receptor de todo tipo de información y 
correspondencia procedente de Aguadas, Salamina, Pácora, Neira, Manizales entre otras, 
con el propósito de ser comunicada a sus destinos en los lugares a los que, por la distancia, 
era imposible el envío de emisarios directos. 

La agitada vida administrativa y comercial de Abejorral se mantuvo desde el siglo XIX hasta 
la creación del Departamento de Caldas en 1905 a través de las tres rutas que atravesaban 
el distrito “El antiguo camino a Popayán que pasaba por el occidente del distrito, en un tramo 
aproximado de unos 15 kilómetros; el de Vallejuelos que tocaba tierras abejorraleñas por el noreste y 
la vía del camino estatal, como fue conocida en la segunda mitad del siglo XIX, que atravesaba el 
territorio abejorraleño de norte a sur y entraba a su cabecera6” 

6 Iván Santiago Londoño Osorio. “Abejorral, caminos y vida cotidiana. 1850-1905”, p. 9 

Debido a este cambio político- administrativo, los administradores abejorraleños decidieron 
buscar nuevas formas de mantener la importancia de la localidad, ya no como punto de 
conexión con el sur, sino como sede de la administración de Hacienda y Justicia de sus 
vecinos antioqueños, objetivo que se logró al instalarse allí el Circuito Judicial y 
Administrativo, gracias a la experiencia administrativa de las autoridades abejorraleñas y a 
los contactos municipales en la Gobernación del nuevo Departamento de Caldas7. 
 
Con cambios como el cierre de la aduana y la disminución de tránsito comercial y de 
comunicaciones desde el sur hacia la capital, enfrentados por los administradores de 
Abejorral en 1905, era presumible que la población hubiese reaccionado al cambio en la 
división territorial con el abandono paulatino de sus vínculos, sin embargo, las relaciones 
sociales y familiares que se habían formado entre las gentes de la frontera sur durante la 
construcción de las rutas colonizadoras, se mantuvieron por un tiempo más amplio en el 
que no se tuvo en cuenta la nueva distribución político-administrativa, solo se notaron 
algunas variaciones inmediatas en el aspecto comercial, debido a la creación de fletes para 
el paso de productos y mercancías por el río Arma, que era ahora el límite entre los 
Departamentos de Antioquia y Caldas. 
 
A partir de 1905 Abejorral ha venido manteniendo estos vínculos y ha seguido siendo cuna 
de personajes de renombre en las ciencias, las leyes y las artes a nivel Nacional lo que ha 
dado origen a las más diversas formas de expresión cultural que los hermanan con muchas 
poblaciones y ciudades más allá de sus fronteras. 
 
Todas estas razones históricas han hecho del Municipio lo que hoy es y permiten que la 
historia sea reconocida aun hoy a nivel nacional, por esto es significativo resaltar sus inicios 
como localidad y su trayectoria como parte importante del territorio nacional. 
 
Hoy en día el municipio de Abejorral cuenta con un 65% de habitantes en la zona rural lo 
que lo convierte en un territorio en su mayor parte campesino; de igual manera, la 
diversidad de climas que tiene el municipio, permite que la oferta en alimentos sea amplia. 
Cultivos como Maíz, frijol, plátano, cacao, tomate, frutales como aguacate, mango, 
mandarina, guanábana, granadilla, etc., son sembrados y cosechados en el Municipio y 
muchos de estos productos son tipo exportación. 
 
En el primer renglón de la economía abejorraleña se ubica el café. Abejorral es el principal 
productor en el Oriente antioqueño con 3.556 hectáreas en producción. 
 
La ganadería de leche produce alrededor de 60.000 litros por día, cuenta con 36.000 
hectáreas en pastos y se ubica en el segundo renglón de la economía local. 
 
Abejorral es el cuarto municipio en Antioquia con mayor cantidad de predios certificados 
en buenas prácticas agrícolas en aguacate tipo exportación, siendo este el tercer renglón de 

                                                           
7 El Gobernador de Caldas era Alejandro Gutiérrez Arango oriundo de Abejorral. 

  
la economía. La Floricultura también hace parte de la economía de Abejorral, generando 
mejores condiciones de vida a la población. 
 
 
I. RECONOCIMIENTO A ESTEBAN JARAMILLO GUTIÉRREZ PERSONAJE 
ILUSTRE DE ABEJORRAL: 
 

Con el fin de homenajear a la población del municipio de 
Abejorral, se rinde sentido reconocimiento al doctor Jesús 
María Esteban Jaramillo Gutiérrez como personaje ilustre 
oriundo de esta tierra.  
 
Habiendo nacido el 02 de septiembre de 1874, el 
economista, político y abogado fue un pilar fundamental 
en el desarrollo del país. Miembro del partido 
Conservador, fue juez en Abejorral y Fredonia, 
Magistrado de la Corte Suprema, Gobernador de 
Antioquia y ministro de diferentes carteras.  
 
Entre 1922 y 1926 formó parte del equipo que asesoró al 
Gobierno de turno en cabeza de Pedro Nel Ospina, 

creando entidades que han permanecido en el tiempo como el Banco de la República, la 
Contraloría General de la República y la Superintendencia Bancaria.  
 
Siendo coordinador de la “Misión Kemmerer” analizó la realidad económica de nuestro país, 
concertando entre las cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes oficiosos 
la necesidad de consolidar la moneda colombiana y crear esos entes que se encargarían de 
regular y proteger a las entidades financieras y a sus consumidores y con ellas generando 
una seguridad a los compradores de acciones en los bancos que depositaban allí sus ahorros.  
 
 

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

En medio de la celebración de los 210 años de vida municipal se aúnan esfuerzos para 
emprender obras de desarrollo que se hacen necesarias y urgentes en esta época para que la 
población continúe con su camino de progreso; como el proyecto de recuperación de vías 
urbanas. 
 
La actividad económica en las veredas es netamente agrícola e históricamente el municipio 
de Abejorral ha adolecido de un lugar con las condiciones de infraestructura necesarias para 
la comercialización de productos agrícolas cultivados en su territorio, que permitan a la 
comunidad tener un intercambio en la cadena de producción y comercialización.  
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La comercialización de productos, el transporte de personas y animales, además del 
movimiento interno del municipio, se encuentra limitado por las condiciones en las que se 
encuentran las vías alternativas (transversales) del centro histórico.  
 
Es pertinente expresar que las vías que se pretenden intervenir no han sido modificadas 
anteriormente lo que comprende un tema de inclusión de las calles del municipio, con 
regalías regionales se realizará la pavimentación de 1km, adicionándole los 2 km del 
presente proyecto para que quede pavimentada el 100% de la malla vial urbana. 
 
El proyecto comprende 20 calles en su totalidad urbanas, aproximadamente son 2 
kilómetros a intervenir, con una inversión de $5.100.000.000 de pesos m/cte. 
 
- Carrera 51 entre la calle 56 (Nariño). Salida de Abejorral hacia la Ceja, Medellín. 
- Calle 55 (Antioquia) entre carrera 50 y carrera 51. 
- Calle 55 (Antioquia) entre carrera 51 y carrera 52. Sector la 80.  
- Calle 54 (San Miguel) entre carrera 50 y carrera 51. Comunica hacia el popal. 
- Calle 55 (San Miguel) entre carrera 51 (Medellín) y carrera 52 (San Vicente). 
Comunica con el sector Calibio. 
- Calle 53 (Santa Ana) entre Carrera 49 (Junín) y carrera 50 (Villegas). Comunica con 
el sector Chachafruto. 
- Calle 53 (Santa Ana) entre carrera 52 (San Vicente) y carrera 53 (Calibio). Comunica 
con el sector Calibio. 
- Calle 53 (Santa Ana) entre carrera 53 (Calibio) y carrera 54 (Boyacá). Vía desde 
Abejorral hacia Sonsón, corregimiento de Pantanillo.  
- Calle 53 (Santuario) entre carrera 49 (Junín) y carrera 50 (Villegas). Vía hacia el 
centro.  
- Calle 53 (Santuario) entre carrera 51 (Medellín) y carrera 52 (San Vicente). 
- Calle 53 (Santuario) entre carrera 52 (San Vicente) y carrera 53 (Calibio). 
- Calle 53 (Santuario) entre carrera 53 (Calibio) y carrera 54 (Boyacá). Vía hacia la 
montañita, Sonsón, corregimiento Pantanillo. 
- Calle 50 (Comercio) entre carrera 51 (Medellín) y carrera 52 (San Vicente). Pasaje 
comercial.  
- Calle 50 (Comercio) entre carrera 52 (San Vicente) y carrera 53 (Calibio).  
- Calle 50 (Comercio) entre carrera 53 (Calibio) y carrera 54. Comunica con otros 
municipios.  
- Calle 50 (Comercio) entre Carrera 55 (Dolores) y carrera 56 (Colombia). Comunica 
con el sector de los llanos.  
- Carrera 55 (Dolores) entre calle 50 (Comercio) y calle 51 (Bolívar).  
- Calle 51 (Bolívar) entre carrera 54 (Boyacá) y carrera 55 (Dolores).  
- Carrera 49 (Junín) entre calle 48 (Santa Barbara) y calle 49 (Purima). 
- Calle 44 con carrera 57 (Barrio las canoas). 
 
 

III. VIABILIDAD CONSTITUCIONAL 

competencia del Congreso para aprobar el proyecto y autorizar erogaciones 
presupuestales 

 
En lo que respecta a la “autorización” que el proyecto confiere al Gobierno Nacional para la 
apropiación de partidas presupuestales necesarias para la realización de las señaladas obras 
públicas, es claro que se enmarca dentro de las competencias concurrentes del Legislativo y 
el Ejecutivo en virtud del principio de legalidad del gasto, dado que no constituye una orden 
de incorporarlas al presupuesto, sino apenas una autorización para el efecto. En términos 
de la Corte Constitucional:  
 
La Corte ha sostenido reiteradamente una posición según la cual tales disposiciones del 
legislador que ordenan gastos, expedidas con el cumplimiento de las formalidades 
constitucionales, no pueden tener mayor eficacia que la de constituir títulos jurídicos 
suficientes, en los términos de los artículos 345 y 346 de la Carta, para la posterior inclusión 
del gasto en la ley de presupuesto, pero que ellas en sí mismas no pueden constituir órdenes 
para llevar a cabo tal inclusión, sino autorizaciones para ello. (Corte Constitucional, Sentencia 
C-197/01) 
 
“No puede existir entonces reparo de inconstitucionalidad en contra de normas que se limiten 
a autorizar al Gobierno Nacional para incluir un gasto, sin que le impongan hacerlo. En estos 
eventos, no se desconoce la Ley Orgánica del Presupuesto, en tanto el Gobierno conserva la 
potestad para decidir si incluye o no dentro de sus prioridades y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal, los gastos incorporados y autorizados en la ley.” (Corte 
Constitucional, Sentencia C-1197/08) 
 
En consecuencia, el proyecto guarda los límites constitucionales predichos, ampliamente 
desarrollados por la jurisprudencia nacional (Corte Constitucional, sentencias C-985/2006, 
C-1113/2004, C-1197/2008, C- 224/2016, C-111/2017).       
 
 

IV. IMPACTO FISCAL 
 
Como lo bien lo advierte la exposición de motivos del proyecto y lo ya anotado, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819, el presente no conlleva impacto 
fiscal obligatorio que requiera previo concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, habida cuenta, se reitera, que la presente ley se limita a autorizar al Gobierno 
Nacional para que destine partidas de su presupuesto, con lo cual, las erogaciones que 
puedan llegar a efectuarse en virtud de lo dispuesto en esta norma responderán finalmente 
a la autónoma decisión del Ejecutivo, así como a los estudios de factibidad técnica y 
económica que en cada caso se deban realizar.  
 
 

V. ANÁLISIS SOBRE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS 
 
De acuerdo con lo ordenado en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, en concordancia con 
los artículos 286 y 291 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), y conforme con el 

objetivo de la presente iniciativa, se puede concluir preliminarmente que la misma no 
representa un conflicto de interés en los Congresistas para que participen en su trámite, 
dado su alcance general y abstracto.   
Esto, sin perjuicio de la libertad que le asiste a todo parlamentario para declararse impedido 
por advertir que de la Ley pueda resultar un beneficio particular, actual y directo, a su favor, 
de su cónyuge o compañero (a) permanente, o parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.  
 
 
 
 

VI. PROPOSICIÓN 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a los Honorables Congresistas que integran la 
Plenaria del Senado de la República dar segundo debate y aprobar el Proyecto Ley 
161/2021SEN “por medio del cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 210 años de 
fundación del municipio de Abejorral, Antioquia, rinde homenaje a su población y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
De los Honorables Senadores,  
 
 
 
 
 
PAOLA HOLGUÍN                                                            
Senadora de la República                                                       
Ponente  
 
Anexo: articulado del proyecto de ley 

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 161 DE 
2021 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA 

CONMEMORACIÓN DE LOS 210 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
ABEJORRAL, ANTIOQUIA, RINDE HOMENAJE A SU POBLACIÓN Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemoración de los 210 años de la fundación del 
municipio de Abejorral, Antioquia, ocurrida el 15 de enero de 1811 y rinde homenaje público 
a su población.  

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento al municipio de Abejorral, Antioquia, por 
ser municipio agrícola, productor de café, maíz, plátano, papa y aguacate, y artesano, por la 
elaboración de canastas de bejuco, producto tradicional y distintivo de su economía, así 
como por ser destacada cuna de ilustres personajes de la historia del país, lo que le ha valido 
el calificativo de “Ciudad de los Cien Señores”.  
 
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para que, de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución y la Ley, asigne del Presupuesto General las partidas presupuestales necesarias 
con el fin de adelantar unas obras de recuperación de la malla vial del caso urbano del 
municipio de Abejorral, Antioquia, de acuerdo con las prioridades concertadas con su 
Alcaldía.   
 
Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para celebrar los contratos y convenios 
interadministrativos necesarios entre la Nación y el municipio de Abejorral, así como para 
realizar los créditos y traslados presupuestales demande el cumplimiento de la presente 
Ley.   
 
Artículo 5°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 
 
De los Honorables Senadores,  
 
 
 
 
 
 
PAOLA HOLGUÍN                                                            
Senadora de la República                                                       
Ponente  
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE

COMISIÓN  SEGUNDA CONSTITUCIONAL  PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY No. 161 de 2021 Senado

“POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN 
DE LOS 210 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, 

ANTIOQUIA, RINDE HOMENAJE A SU POBLACIÓN Y SE DICTA OTRAS 
DISPOSICIONES”.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemoración de los 210 años de la fundación del 
municipio de Abejorral, Antioquia, ocurrida el 15 de enero de 1811 y rinde homenaje público 
a su población. 

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento al municipio de Abejorral, Antioquia, por 
ser municipio agrícola, productor de café, maíz, plátano, papa y aguacate, y artesano, por la 
elaboración de canastas de bejuco, producto tradicional y distintivo de su economía, así 
como por ser destacada cuna de ilustres personajes de la historia del país, lo que le ha valido 
el calificativo de “Ciudad de los Cien Señores”.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para que, de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución y la Ley, asigne del Presupuesto General las partidas presupuestales necesarias 
con el fin de adelantar unas obras de recuperación de la malla vial del caso urbano del 
municipio de Abejorral, Antioquia, de acuerdo con las prioridades concertadas con su 
Alcaldía. 

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para celebrar los contratos y convenios 
interadministrativos necesarios entre la Nación y el municipio de Abejorral, así como para 
realizar los créditos y traslados presupuestales demande el cumplimiento de la presente 
Ley.  

Artículo 5°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA  

El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en Sesión Mixta (semipresencial – virtual) de la 
Comisión Segunda del Senado de la República del día veintisiete (27) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021), según consta en el Acta No. 10 de Sesión No Presencial de esa fecha, de acuerdo 
a la Resolución 181 del 10 de abril de 2020 “Por la cual se adopta medidas que garanticen el 
desarrollo de sesiones no presenciales en el Senado de la República, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional. Para no interrumpir 
el normal funcionamiento de la Rama Legislativa”, expedida por la Mesa Directiva del Senado.

PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY
Presidenta Vicepresidente  
Comisión Segunda Comisión Segunda 
Senado de la República Senado de la República

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Secretario General
Comisión Segunda
Senado de la República

C o m i s i ó n  S e g u n d a  C o n s t i t u c i o n a l  P e r m a n e n t e  
 
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2021 
 
 
AUTORIZAMOS EL PRESENTE INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
PRESENTADO POR LA HONORABLE SENADORA PAOLA ANDREA HOLGUÍN 
MORENO, AL PROYECTO DE LEY No. 161 de 2021 Senado “POR MEDIO DE LA 
CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 210 AÑOS DE 
FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA, RINDE HOMENAJE A 
SU POBLACIÓN Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES”, PARA SU PUBLICACIÓN 
EN LA GACETA DEL CONGRESO. 
 
 

PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY 
Presidenta     Vicepresidente                 
Comisión Segunda    Comisión Segunda  
Senado de la República                Senado de la República                                  
 
 

 
 

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Secretario General 
Comisión Segunda 

Senado de la República 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE

COMISIÓN  SEGUNDA CONSTITUCIONAL  PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY No. 161 de 2021 Senado

“POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN 
DE LOS 210 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, 

ANTIOQUIA, RINDE HOMENAJE A SU POBLACIÓN Y SE DICTA OTRAS 
DISPOSICIONES”.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemoración de los 210 años de la fundación del 
municipio de Abejorral, Antioquia, ocurrida el 15 de enero de 1811 y rinde homenaje público 
a su población. 

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento al municipio de Abejorral, Antioquia, por 
ser municipio agrícola, productor de café, maíz, plátano, papa y aguacate, y artesano, por la 
elaboración de canastas de bejuco, producto tradicional y distintivo de su economía, así 
como por ser destacada cuna de ilustres personajes de la historia del país, lo que le ha valido 
el calificativo de “Ciudad de los Cien Señores”.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para que, de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución y la Ley, asigne del Presupuesto General las partidas presupuestales necesarias 
con el fin de adelantar unas obras de recuperación de la malla vial del caso urbano del 
municipio de Abejorral, Antioquia, de acuerdo con las prioridades concertadas con su 
Alcaldía. 

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional para celebrar los contratos y convenios 
interadministrativos necesarios entre la Nación y el municipio de Abejorral, así como para 
realizar los créditos y traslados presupuestales demande el cumplimiento de la presente 
Ley.  

Artículo 5°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA  

El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en Sesión Mixta (semipresencial – virtual) de la 
Comisión Segunda del Senado de la República del día veintisiete (27) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021), según consta en el Acta No. 10 de Sesión No Presencial de esa fecha, de acuerdo 
a la Resolución 181 del 10 de abril de 2020 “Por la cual se adopta medidas que garanticen el 
desarrollo de sesiones no presenciales en el Senado de la República, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional. Para no interrumpir 
el normal funcionamiento de la Rama Legislativa”, expedida por la Mesa Directiva del Senado.

PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY
Presidenta Vicepresidente  
Comisión Segunda Comisión Segunda 
Senado de la República Senado de la República

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Secretario General
Comisión Segunda
Senado de la República

C o m i s i ó n  S e g u n d a  C o n s t i t u c i o n a l  P e r m a n e n t e  
 
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2021 
 
 
AUTORIZAMOS EL PRESENTE INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
PRESENTADO POR LA HONORABLE SENADORA PAOLA ANDREA HOLGUÍN 
MORENO, AL PROYECTO DE LEY No. 161 de 2021 Senado “POR MEDIO DE LA 
CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 210 AÑOS DE 
FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA, RINDE HOMENAJE A 
SU POBLACIÓN Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES”, PARA SU PUBLICACIÓN 
EN LA GACETA DEL CONGRESO. 
 
 

PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY 
Presidenta     Vicepresidente                 
Comisión Segunda    Comisión Segunda  
Senado de la República                Senado de la República                                  
 
 

 
 

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Secretario General 
Comisión Segunda 

Senado de la República 
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
220 DE 2021 SENADO

por medio de la cual se aprueba 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”, suscrito en Bruselas, el 30 de junio de 2015.

PAHM- 087- 2021                                             Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2021 
 
 
Honorable Senador  
LIDIO GARCÍA TURBAY  
Vicepresidente 
COMISIÓN II CONSTITUCIONAL PERMANENTE  
Senado de la República 
Ciudad 
 

Referencia: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 220 de 
2021Senado, por medio de la cual se aprueba el «Protocolo Adicional del Acuerdo 
Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por un aparte, y Colombia y 
el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea», suscrito en Bruselas, el 30 de junio de 2015 

 
En mi calidad de ponente del Proyecto de Ley de la referencia, atendiendo la 
designación que me hiciera la Mesa Directiva de esta célula legislativa (oficio CSE-CS-
CV19-0496-2021), y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica No. 5 de 1992, 
me permito rendir informe de ponencia para primer debate, en los siguientes términos:  

 
I. TRÁMITE Y SÍNTESIS DEL PROYECTO DE LEY 

 
El proyecto, de iniciativa gubernamental, fue radicado en la Secretaría del Senado de la 
República el día veintitrés (23) de septiembre de 2021, publicado en la Gaceta del 
Congreso No. 1465/2021.  
 
La iniciativa legal cuenta con tres (3) artículos:  

 
Artículo 1º: Dispone la aprobación del Tratado.  
Artículo 2º: Precisa que el Tratado obligará a la República de Colombia a partir de 
la fecha del perfeccionamiento del vínculo internacional.  
Artículo 3°: Vigencia de la ley.  

Al no ser necesario proponer ninguna modificación al proyecto de ley, me permito 
detallar el contenido del Tratado, que por el artículo primero del presente proyecto de 
Ley se pretende aprobar.  

 
A saber, este Tratado consta de 35 artículos y de 23 artículos en su Anexo II, los cuales 
obran de la siguiente manera: 

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 

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. 

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 5. 

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, 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. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL PONENTE 

 
El proyecto de Ley objeto de este informe de ponencia fue radicado el 23 de septiembre 
de 2021 por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y tiene como objeto aprobar mediante Ley de la República, tal 
como lo impone el ordenamiento constitucional y legal, 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», suscrito en Bruselas, el 30 de junio de 2015. 

 
El Tratado que por este proyecto de ley se ha puesto a consideración de la Honorable 
Comisión Segunda Constitucional, busca reconocer a la República de Croacia como 
parte del “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión 
Europea y sus Estados Miembros, por otra” suscrito en Bruselas, el 26 de junio de 2012, 
(en adelante el Acuerdo Comercial con la UE), en su calidad de Estado Miembro de la 
UE. 
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Al respecto, cabe recordar que el Acuerdo Comercial con la UE fue aprobado mediante 
la Ley 1669 de 16 de julio de 2013 y la Corte Constitucional lo declaró exequible 
mediante sentencia C-335 de 2014.  
Cabe anotar que el Protocolo de referencia fue negociado y adoptado entre las Partes, 
pues para el momento de entrada en vigor del Acuerdo comercial con la Unión 
Europea, Croacia no formaba parte de la Unión Europea, situación que cambio el 1° de 
julio 2013, cuando Croacia se convirtió miembro de la Unión tras la entrada en vigor 
del respectivo “Tratado de Adhesión”.  
 
Ahora bien, el artículo 9 del Acuerdo Comercial con la UE establece que “el presente 
Acuerdo se aplicará, por un lado, a los territorios en los que es aplicable el Tratado de la Unión 
Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en las condiciones previstas por 
dichos Tratados, y por el otro, a los territorios de Colombia y Perú, respectivamente”.  
 
Así, Croacia que inicialmente no era parte de nuestro Acuerdo Comercial con la Unión 
Europea, al adquirir la calidad de Estado Miembro de la UE, también debe ser 
reconocido como Estado Parte de dicho Acuerdo Comercial. 
 
En el Acta de adhesión de Croacia, adjunta al Tratado de adhesión, se hizo expresa 
mención a que la incorporación de Croacia al Acuerdo Comercial entre Colombia y el 
Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, debía 
formalizarse mediante la celebración de un Protocolo de dicho Acuerdo. 
 
Por lo anterior, la adhesión de Croacia a la Unión Europea, así como cualquier posible 
efecto de dicha adhesión sobre el Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una 
parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, fue objeto de la celebración 
del presente Protocolo Adicional, que se suscribió en Bruselas, el 30 de junio de 2015. 
 
Aspectos relevantes sobre Croacia y su relación económica-comercial con Colombia 
 
Por su parte, es de resaltar que la balanza comercial de Colombia con Croacia ha sido 
tradicionalmente positiva, pero durante el año 2015 se registró el primer déficit. En 2017 
la balanza comercial registró su segundo déficit con este país correspondiente a -USD 
21,8 millones, en razón del aumento de las importaciones por la compra de barcos. En 
2020 el déficit comercial fue de -USD 5,4 millones, presentando una disminución de (-
212%) respecto al superávit generado en el año 2019. 

Así mismo, durante el periodo de enero-agosto de 2021, Croacia ocupó el puesto 137° 
como destino de las exportaciones de Colombia al mundo y dentro del grupo de Unión 
Europea ocupó el 24° lugar como destino de nuestras exportaciones. En cuanto a las 
importaciones, durante el periodo en referencia, Croacia fue el proveedor número 119° 
de productos para Colombia a nivel mundial y el 27° dentro de la UE. 
 
Impacto Fiscal de la adhesión de Croacia al Acuerdo Comercial con la UE  
 
Es de señalar que para los años 2012 a 2018, el monto máximo promedio anual de 
exportaciones nuestras a Croacia fue de USD 78,5 millones (2012) y para los mismos 
años nuestras importaciones de este país, en su mayor auge fue de USD 69,5 millones, 
lo cual indica que no existe mayor costo fiscal por aranceles ni IVA, en tanto este 
gravamen hace parte de la base gravable para calcular dicho tributo y no contempla la 
incidencia que esta medida pueda tener sobre el crecimiento económico y el efecto 
positivo sobre la tributación derivado de dicho cambio. 
 
Ahora bien, es de resaltar que mientras no entre en vigor el Protocolo sub examine en 
Colombia, las mercancías originarias de Croacia no se beneficiarán de las preferencias 
arancelarias concedidas por Colombia a los miembros de la UE en virtud del Acuerdo 
Comercial. No obstante lo anterior, en virtud del arancel externo común de la Unión 
Europea, las mercancías originarias de Colombia si se están beneficiando de las 
preferencias arancelarias desde el momento de la adhesión de Croacia a la Unión 
Europea. 
 
Por lo anterior, durante el acto de la firma de dicho Protocolo el 30 de junio de 2015, la 
Comisión Europea instó a Colombia y Perú a solucionar este desequilibrio para la fecha 
del Comité de Comercio a finales de 2016, instancia que aprueba la entrada en vigor del 
Protocolo. 
 
Adhesión de un nuevo Estado Miembro de la UE e importancia de sus efectos 
 
La Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo, destacado tanto en el 
intercambio comercial mundial de bienes y servicios, como en los flujos de inversión 
que genera y recibe. Es una economía sólida, en expansión, a pesar de la actual crisis 
financiera, con una de las más altas tasas de importación per cápita en el mundo, con 
reglas claramente establecidas, es un espacio geográfico de veinticuatro lenguas 
oficiales, lo que genera espacios de mercados para nichos particulares. 

Es importante señalar que el Acuerdo Comercial con la UE establece en su Título XIV, 
Disposiciones Finales, Artículo 328, la Adhesión de nuevos Estados miembros a la 
Unión Europea. En este se establece: 
 
1. “La Parte UE notificará a los Países Andinos signatarios sobre cualquier solicitud 
de adhesión de un tercer país a la Unión Europea. 
2. Durante las negociaciones entre la Unión Europea y el país candidato que desea 
adherirse a la Unión Europea, la Parte UE: 
(a) proporcionará a solicitud de un País Andino signatario, y en la medida de lo 
posible, toda información sobre cualquier materia prevista por este Acuerdo; y 
(b) tomará en cuenta cualquier preocupación que los Países Andinos signatarios 
comuniquen. 
3. La Parte UE notificará a los Países Andinos signatarios la entrada en vigor de 
cualquier adhesión a la Unión Europea. 
4. En el marco del Comité de Comercio, y con antelación suficiente a la fecha de 
adhesión del tercer país a la Unión Europea, la Parte UE y los Países Andinos 
signatarios examinarán cualquier efecto de dicha adhesión sobre este Acuerdo. El 
Comité de Comercio decidirá las medidas de adaptación o transición que puedan ser 
necesarias.” 
 
Lo anterior significa que tanto Colombia como Perú deberán reconocer como Parte del 
Acuerdo, a los nuevos Estados miembros de la UE., incluyendo Croacia. 
 
Principales Beneficios para Colombia 
 

La Adhesión de Croacia al Acuerdo con la Unión Europea, UE, genera espacios para 
ampliar nuestras exportaciones con bienes diferentes a los minero energéticos, tales 
como azúcar, banano, flores, café, maquinaria y equipo, entre otros. 
 

De hecho, se debe destacar que los bienes No Minero Energéticos, exportados a la 
Unión Europea representaban el 22% de las exportaciones totales antes del Acuerdo, 
2012, y en 2018 constituían el 47% del total de las exportaciones al bloque de la UE.  
 

Se destaca el alcance de uno de los objetivos del Acuerdo con la UE respecto de 
diversificar la canasta exportadora colombiana mediante el crecimiento de las 
exportaciones no-minero energéticas, incluso de productos diferentes al café y al 
banano. Muestra de ello es el aumento de oportunidades para bienes agrícola, 
agroindustria 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, toallitas para desmaquillar y de mano y las vajillas y demás artículos de uso 
doméstico, todos, productos con buen potencial en Croacia. 
 

Además, otro beneficio importante para Colombia es la generación de empleo y el 
desarrollo empresarial. De hecho, durante 2018 se generaron emprendimientos en 1.280 
empresas colombianas nuevas que exportaron productos no minero energéticos por 
montos iguales o superiores a US$10.000 hacia el mercado europeo. En comparación 
con el año anterior, 125 nuevas empresas exportadoras realizaron ventas hacia este 
mercado. Entre los sectores con mayores exportaciones de estas nuevas empresas se 
destacan: café, aceites y grasas, frutas frescas, banano y desperdicios y desechos de 
minerales metálicos. 
 

El ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ busca generar alternativas de acceso 
a beneficios que contribuyan a la consolidación de MIPYMES y por las características 
de Croacia, puede ser atractivo para sus exportaciones. 
 

Los acuerdos comerciales, como el de la UE facilitan el movimiento de personas tanto 
de negocios como turismo. Se debe tener en cuenta que cuando inicia el Acuerdo 
Comercial con la Unión Europea en 2013, venían 430 ciudadanos croatas a Colombia y 
en 2018 esta cifra se elevó a 1.030 ciudadanos. De igual forma, para 2013, 54 colombianos 
escogieron a Croacia como destino turístico y en 2018 la cifra subió a 148 colombianos. 
Estas cifras se pueden aumentar con la formalización de las relaciones bilaterales.   
 

Por todo lo anterior, se concluye que es importante la incorporación de Croacia al 
Acuerdo Comercial Multipartes entre Colombia y la Unión Europea. 
 

III. CONSTITUCIONALIDAD 
 

De acuerdo al ordenamiento constitucional, en particular al artículo 150, numeral 16, el 
Congreso de la República es competente de aprobar o improbar los Tratados que el 
Gobierno celebra con otros Estados o con otros sujetos de Derecho Internacional. Así 
mismo, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 3 de 1992, el estudio y tramité 
correspondiente a los proyectos de Ley por medio de la cual se aprueban los tratados 
internacionales le corresponde, en primer debate, a las Comisiones Segundas 
Constitucionales del Congreso; y según lo establece el artículo 204 de la Ley 5 de 1992, 
el proceso que deberán seguir los proyectos de Ley por medio de la cual se aprueban 
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estos instrumentos internacionales es aquel del procedimiento legislativo ordinario. En 
tal virtud, debe entonces esta Comisión conocer de la presente Ponencia en la cual se 
expone el instrumento en cuestión y se explica la importancia y relevancia para el país 
de la aprobación de este instrumento.  

Frente al proceso de negociación, suscripción y aprobación es de anotar que hasta el 
momento se ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones Constitucionales, 
particularmente al artículo 189.2 de la Constitución Política de Colombia, que se refieren 
a la competencia del Gobierno nacional para a la negociación y ratificación de tratados. 
Así mismo, se observa que el señor presidente de la República dio su autorización para 
el inicio del proceso, cumpliendo así con lo previsto en el numeral 20, del artículo 142 
de la Ley 5 de 1992.  

Así mismo, es de resaltar que esta comisión no es extraña a los instrumentos de 
naturaleza comercial, en especial aquellos que extienden sus efectos a otros Estados, 
como es de conocimiento de esta sala, recientemente se aprobó un acuerdo similar como 
es el Acuerdo Comercial entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, el cual se encuentra actualmente surtiendo el trámite 
constitucionalidad. 

IV. PROPOSICIÓN

Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y 
la Ley, me permito proponer a los Honorables Senadores, dar primer debate al Proyecto 
de ley número No. 220 de 2021 Senado “Por medio de la cual se aprueba 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», suscrito en Bruselas, el 30 de junio de 2015”.  

De los honorables senadores, 

PAOLA HOLGUÍN      
Senadora de la República
Ponente  

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
220  DE 2021  

SENADO 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA 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», SUSCRITO EN BRUSELAS, EL 30 DE JUNIO DE 2015 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese 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», suscrito en Bruselas, 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 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», suscrito en Bruselas, 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 los honorables Senadores, 

PAOLA HOLGUÍN      
Senadora de la República
Ponente  

Anexo: articulado de la ley aprobatoria texto del Tratado con sus anexos. 
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