PROYECTO DE LEY N°

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y EL INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE CON
RESPECTO A LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL
INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE», suscrito en Seúl, el 31 de
enero de 2017, y en Bogotá, el 6 de marzo de 2017.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto del «ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO
GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE CON RESPECTO A LA PERSONERÍA
JURÍDICA Y LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL INSTITUTO GLOBAL PARA EL
CRECIMIENTO VERDE», suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá, el 6 de
marzo de 2017.

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa del texto original en español del Acuerdo,
certificado por el Coordinador Encargado del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
documento que reposa en los archivos de ese Ministerio y consta de seis (6) folios].
El presente Proyecto de Ley consta de trece (13) folios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY, “POR MEDIO DE LA CUAL SE
APRUEBA EL «ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO GLOBAL
PARA EL CRECIMIENTO VERDE CON RESPECTO A LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LOS
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE»,
suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá, el 6 de marzo de 2017.”

Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 numeral
16, 189 numeral 2, y 224 de la Constitución Política de la República de Colombia, presentamos a
consideración del Honorable Congreso de la República, el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se
aprueba el «Acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde
con respecto a la Personería Jurídica y los Privilegios e Inmunidades del Instituto Global para el
Crecimiento Verde», suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá, el 6 de marzo de 2017”.
I.

ANTECEDENTES

El crecimiento poblacional , el aumento en el estándar de vida y de consumo en el transcurso de los
últimos 100 años han transformado de manera significativa y sin precedente, en escala e intensidad,
la calidad y disponibilidad de los recursos naturales en el planeta 1. Durante este periodo, se ha
observado un crecimiento exponencial de la población, llegando a más de 7 mil millones de
personas, concentradas principalmente en centros urbanos y semi-urbanos. Igualmente, el
desarrollo económico y la integración de los mercados a nivel global han facilitado el acceso de
muchos individuos a bienes y servicios que han mejorado su calidad de vida y los cuales hoy por
hoy se consideran vitales para sustentar el bienestar económico y social. No obstante, y según se
documenta en el documento GEO5 2 , estos dos motores de crecimiento han causado procesos
acelerados de degradación ambiental en la atmósfera, agua y suelo; pérdidas sin precedentes de la
biodiversidad terrestre y marina y generado niveles tóxicos y altamente tóxicos de los recursos
asociados a malos manejos de químicos y residuos. Este patrón de deterioro, afecta las
posibilidades actuales y futuras de asegurar un medio ambiente saludable y productivo que sustente
la vida en el planeta.
Es así como la integración del crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental se convierte en
un asunto esencial para asegurar el futuro de Colombia y del planeta como lo conocemos hoy en
día, en toda su capacidad de soportar la vida y proveer a las necesidades básicas de todos. Es así
como muchos países, están buscando adoptar y transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo que
busca mejorar el desempeño económico, a la vez que asegura la sostenibilidad ambiental y la
inclusión social, y con eso buscar cambiar los paradigmas del desarrollo en el mediano y largo
plazo. Países con diversos niveles de desarrollo han tomado iniciativas importantes para avanzar en
la dirección de un Crecimiento Verde, mediante estrategias que promueven el uso eficiente de los
recursos naturales, la reducción en el impacto del deterioro ambiental y desarrollo bajo en carbono y
compatible con el clima.
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Perspectivas del Medioambiente Global o GEO5, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pg. 5 (2012).
Descargado de: http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/geo5_report_full_es_0.pdf
2
Ibid.

Tal es el caso de países como Corea del Sur, China, Alemania, Dinamarca, México, Chile,
Indonesia, Etiopia, Jordania, y Mongolia, entre varios otros; que han incorporado el Crecimiento
Verde como un enfoque para la planificación de su desarrollo y priorización de sus inversiones en
los últimos años3. Los gobiernos de estos países han reconocido que en el largo plazo las políticas
de crecimiento verde pueden mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, generando mayor
competitividad del aparato productivo, al tiempo que se reducen los costos asociados a la
degradación ambiental y la pérdida del capital natural y procesos ecológicos que generan servicios
ambientales de los que dependemos. Igualmente, la adopción de estas estrategias acelera procesos
y ajustes importantes para reducir riesgos climáticos y ecológicos a gran escala, y habilita las
condiciones para promover nuevas oportunidades de crecimiento mediante la innovación. En este
sentido, el Crecimiento Verde crea oportunidades gana-gana en muchos casos, reconociendo que
puede haber unos costos asociados a la transición hacia este nuevo modelo.
La transición hacia una economía que propende por un enfoque de Crecimiento Verde implica una
reorganización natural del aparato productivo en la medida en que se adapta a las nuevas
economías de escala y se llega al punto de ventaja comparativa. Un caso a resaltar es el de países
exportadores de energías fósiles, que verán una recomposición sectorial del empleo, inversión y
generación de divisas al ver cada vez más limitado el potencial de dicho sector en la economía
mundial. De manera opuesta, países pioneros en el desarrollo tecnológico y la adopción de fuentes
renovables no convencionales de energía serán líderes en el tiempo en la provisión de equipos y
servicios de implementación y mantenimiento de energías eólicas, solares y similares.
II.

EL INSTITUTO GLOBAL DE CRECIMIENTO VERDE – GGGI –

El Instituto Global de Crecimiento Verde (Global Green Growth Institute o GGGI por sus siglas en
inglés) fue fundado como un organismo multilateral en junio de 2012, de manera paralela a la
Cumbre de Rio+20, con el ánimo de liderar la difusión y promoción del desarrollo económico
socialmente incluyente y ambientalmente sostenible, y acompañar a sus Estados Miembro en la
efectiva y acelerada transición al mismo. Es un organismo multilateral y multidisciplinario que provee
apoyo técnico de clase mundial y construye capacidades locales para el diseño e implementación
de estrategias de crecimiento verde. Su misión es apoyar a países en desarrollo y economías
emergentes en avanzar por nuevas sendas de crecimiento económico resiliente al clima y en favor
de reducción de la pobreza, que simultáneamente apunte a elementos transformacionales del
desempeño económico, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental.
El Instituto ofrece servicios de asistencia técnica, a los que podría acceder y de los cuales podría
beneficiarse el Estado colombiano, en tres líneas: i) fortalecimiento de los marcos institucionales, de
planificación y financieros para el crecimiento verde a nivel nacional y sub-nacional; ii)
estructuración de proyectos y vehículos financieros para incrementar los flujos de financiamiento
verde; y iii) facilitar el intercambio de conocimiento en direcciones múltiples, así como la
cooperación sur-sur y sur-norte-sur, entre países. El GGGI brinda servicios de asesoría técnica y
estratégica según la demanda de sus contrapartes de gobierno, apoya el desarrollo e intercambio
del conocimiento y trabaja de manera conjunta con los Estados Miembro para encontrar soluciones
que involucren al sector privado y promuevan el financiamiento y la estructuración de proyectos
bancables.
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Ver revisión de países con avances en política de crecimiento verde en la página de la OECD:
http://www.oecd.org/greengrowth/countries.htm (Visitada en marzo, 2015) y el compendio de documentos sobre crecimiento
verde en: http://www.oecd.org/greengrowth/keydocuments.htm (Visitada en marzo, 2015)

Actualmente, su énfasis se encuentra en el fortalecimiento de la formulación de planes de
desarrollo, estrategias, estructuración de proyectos, viabilización de inversiones y vehículos
financieros, así como en generar alianzas institucionales y de carácter público-privado para
fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento y buenas prácticas. GGGI cuenta con 34
Estados Miembro, y ha establecido programas en 20 de ellos. Adicionalmente, está acreditado como
observador ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Fondo Verde del Clima y cuenta con
elegibilidad para recibir fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo por el Comité de Asistencia al
Desarrollo de la OCDE. Asimismo, en la realización de sus actividades, GGGI tiene una serie de
socios estratégicos con quienes colabora en múltiples frentes, tales como: 3GF, la Red de
Conocimiento sobre Clima y Desarrollo (CDKN), el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial,
el Consejo Nacional para la Investigación Económica de Corea, El Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, el Foro Económico Mundial, la Fundación Europea del Clima, la
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional - GIZ, entre otros.
Para lograr sus objetivos, el GGGI realiza los siguientes tipos de actividades: i) creación de
capacidades para diseñar e implementar planes de crecimiento verde a nivel nacional, provincial o
local para facilitar la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la inclusión social; ii)
fomentar la investigación para avanzar en la teoría y práctica del crecimiento verde, basándose
particularmente en la experiencia de los gobiernos y las industrias; iii) facilitar la cooperación
público-privada para fomentar un ambiente propicio para la inversión eficiente de los recursos, la
innovación, la producción y el consumo, y la difusión de mejores prácticas; iv) difundir el
conocimiento basado en evidencia y mejorar la consciencia pública sobre el crecimiento verde y el
desarrollo sustentable; y v) desempeñar cualesquiera otras actividades relevantes para los objetivos
del Instituto.
En Colombia, el Instituto ha contribuido de manera directa en: i) la estructuración del Programa
Visión Amazonía, asegurando compromisos de pago por resultados contra reducción de
deforestación para el Gobierno de Colombia por un total de USD 125 millones, de los cuales ya se
han recibido cerca de USD 20 millones; ii) implementación de la Declaración de Interés para
Reducción de la Deforestación y Degradación o REDD+ y Desarrollo Rural Sostenible entre el
Gobierno de Colombia y los Gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido. Bajo esta Declaración,
se espera avanzar con compromisos de política que faciliten desactivar los motores de
deforestación a nivel nacional y captar financiamiento climático por reducciones verificadas de
emisiones de carbono; iii) apoyo al desarrollo de la Estrategia Envolvente de Crecimiento Verde en
el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, y iv) apoyo en el desarrollo de la Política de
Crecimiento Verde de Largo Plazo (Artículo 171 de la Ley 1753 de 2015), en cabeza del
Departamento Nacional de Planeación.
En cuanto al financiamiento, el GGGI podrá ser financiado mediante distintas fuentes, incluyendo
contribuciones voluntarias de los Estados Miembro, contribuciones voluntarias provenientes de
fuentes no gubernamentales; venta de publicaciones; ingresos por intereses en inversiones; y
cualquier otra fuente, de conformidad con las normas financieras a ser adoptadas por consenso por
la Asamblea. Los Estados Miembro serán animados a apoyar al Instituto, y asegurar su estabilidad
financiera a través de sus contribuciones anuales voluntarias para el fondo básico, y a la
consecución de recursos con otros donantes u otros medios que sean apropiados. El Instituto aplica
los estándares más exigentes aplicados a instituciones sujetas de Ayuda Oficial al Desarrollo y
realiza anualmente auditorías financieras de sus operaciones. Los estados financieros auditados se

pondrán a disposición de los Estados Miembro tan pronto como sea posible después del cierre de
cada año financiero.
III.

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO GLOBAL PARA
EL CRECIMIENTO VERDE CON RESPECTO A LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LOS
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL INSTITUTO

El Instituto Global para el Crecimiento Verde fue creado como una organización internacional
mediante el “Acuerdo sobre el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde”
adoptado en Río de Janeiro, el 20 de junio de 2012. El Acuerdo entró en vigor el 18 de octubre de
2012, pero la República de Colombia actualmente se encuentra en proceso para hacerse Estado
Miembro.
No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el Instituto ha venido trabajando de forma
muy proactiva con el Estado colombiano, se reconoció la necesidad de suscribir otro instrumento
con el fin de regular la presencia física del GGGI y sus actividades en Colombia, de conformidad
con la práctica internacional relativa a la personería jurídica, y los privilegios e inmunidades
otorgados a las organizaciones intergubernamentales.
El Acuerdo, consta de los considerandos, y quince (15) artículos, así:


Artículo 1: Definiciones

El artículo 1, se limita a incluir las definiciones relevantes para efectos del Acuerdo. En este artículo se
definen expresiones tales como “Autoridades correspondientes”, “Oficina”, “Funcionarios del GGGI”,
“Expertos”, “Hijos dependientes”, entre otros.



Artículo 2: Personería Jurídica y Capacidades

Mediante este artículo, el Estado colombiano reconoce que el GGGI es una organización
internacional con personería jurídica internacional, y por ello le otorgará personería jurídica y
facultades suficientes para: (i) celebrar contratos, (ii) adquirir y disponer de bienes muebles e
inmuebles e (iii) iniciar acciones legales. El GGGI tendrá la independencia y la libertad de acción
correspondientes a una organización internacional.


Artículo 3: Bienes, Fondos y Activos

El artículo 3, establece las inmunidades que aplican a los bienes y activos del Instituto, sin importar
dónde se encuentren y quién los mantenga, los cuales serán inmunes de registro, requisa,
confiscación, expropiación o cualquier forma de interferencia, ya sea mediante acciones ejecutivas,
administrativas, judiciales o legislativas.


Artículo 4: Exención de impuestos y aranceles aduaneros

Este artículo, establece las exenciones tributarias, y los beneficios de los cuales gozan todos los
activos, ingresos, y cualquier otro bien del GGGI, al igual que respecto de los aranceles de
importación y exportación de artículos para su uso oficial. Igualmente, prevé el goce de alivio
tributario y el reembolso del IVA que haya sido pagado en el marco de alguna actividad oficial de la
organización.



Artículo 5: Comunicaciones

El artículo 5, prevé que las comunicaciones oficiales del GGGI deberán recibir trato igualitario por
Colombia como cualquier otra organización internacional o misión diplomática acreditada.
Igualmente, establece que las misma estarán libres de censura y de cualquier otra forma de
interceptación o interferencia de su privacidad.


Artículo 6: Libertad de reunión, reuniones y conferencias

En el artículo 6, señala lo relativo a la libertad que posee el GGGI para convocar reuniones en
Colombia, en virtud del presente Acuerdo. Igualmente, dispone la libertad de plena reunión,
discusión y decisión con la que cuenta su personal. Así mismo, el Gobierno de colombiano deberá
otorgar las facilidades a que haya lugar para el ingreso, permanencia y salida del país, de las
personas invitadas y acreditadas para la reunión o conferencia del GGGI.


Artículo 7: Bandera, emblema y marcas

Este artículo, concede al Instituto el derecho a exhibir su bandera y cualquier otro elemento que lo
identifica en sus instalaciones oficiales y sus vehículos.


Artículo 8: Privilegios e inmunidades de funcionarios de GGGI

El artículo 8, establece todos los privilegios e inmunidades de los que gozan los funcionarios del
GGGI, que incluyen entre otros: inmunidad en procesos judiciales, exención de todas las formas de
grabación impositiva sobre sueldos, inmunidad de restricciones migratorias, derecho de importación
de artículos y bienes personales libres de aranceles, y exención de la obligación del servicio militar
(a excepción de los nacionales colombianos).


Artículo 9: Privilegios e inmunidades de los Expertos

El artículo 9, establece todos los privilegios e inmunidades de los que gozan los expertos del GGGI,
que incluyen entre otros: inmunidad respecto de palabras habladas o escritas por ellos en
cumplimiento de su misión, inmunidad de arresto o detención personal por los actos realizados en
cumplimiento de su misión, e inmunidad de restricciones migratorias.


Artículo 10: Instalaciones de la Oficina

En el artículo 10, se convino lo relativo al establecimiento de la oficina en la ciudad de Bogotá, las
leyes bajo las cuales se rige la misma, la protección que le aplica, la facultad que tiene el GGGI para
instalar sistemas de telecomunicaciones y equipos de comunicación dentro de la oficina, y la libertad
para fijar normal y reglamentos aplicables para el pleno ejercicio de las actividades de su personal.


Artículo 11: Tránsito y Residencia

Este artículo, le concede al Gobierno colombiano la responsabilidad de facilitar el ingreso
permanencia, salida, y libertad de movimiento a los representantes de miembros del GGGI, y otras
personas que conformen la Asamblea, el Consejo, el Comité Consultivo, durante el ejercicio de sus
funciones, así como a los funcionarios y expertos, y sus familiares.



Artículo 12: Exención de privilegios e inmunidades

El artículo 12, establece la facultad que tienen ciertas autoridades de levantar las inmunidades a
personas en un caso en particular, en el cual dicha inmunidad puede obstaculizar la administración
de justicia.


Artículo 13: Solución de Controversias acerca de la interpretación o aplicación del
presente Acuerdo

Como se aprecia de lo anterior, el presente artículo incluye disposiciones atinentes a hacer expedita la
solución de controversias a través de la imposición de elementos que obliguen a las partes a someter las
controversias a un mecanismo de solución en un tiempo específico.



Artículo 14: Disposiciones Generales

El artículo 22, estipula que la posibilidad de suscribir acuerdos complementarios que sean
necesarios dentro del alcance del presente Acuerdo. Igualmente señala que el presente acuerdo no
deroga ni abroga nada de los dispuesto en el Acuerdo para el establecimiento del GGGI.


Artículo 15: Entrada en vigor

El artículo 15, consagra la cláusula de entrada en vigor del instrumento. A saber, esta indica que el
Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recibo por parte del GGGI de la nota en que la Republica de
Colombia haya notificado el cumplimiento de requisitos legales internos para su entrada en vigor.
Finalmente, y por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra
de Relaciones Exteriores y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicita al Honorable
Congreso de la República, aprobar el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba el
«Acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde con
respecto a la Personería Jurídica y los Privilegios e Inmunidades del Instituto Global para el
Crecimiento Verde», suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá, el 6 de marzo de 2017”.
De los Honorables Senadores y Representantes,

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR

Ministra de Relaciones Exteriores

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá D.C.,
AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase el «Acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global
para el Crecimiento Verde con respecto a la Personería Jurídica y los Privilegios e Inmunidades del
Instituto Global para el Crecimiento Verde», suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá, el
6 de marzo de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el
«Acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde con
respecto a la Personería Jurídica y los Privilegios e Inmunidades del Instituto Global para el
Crecimiento Verde», suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá, el 6 de marzo de 2017,
que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ARTÍCULO TERCER: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá D.C., a los

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR
Ministra de Relaciones Exteriores

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

