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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA 

EL «ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, POR OTRA»”, SUSCRITO EN QUITO, EL 15 DE MAYO DE 2019. 

 

 

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 del cual se 

aprueba el «Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una 

parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra», suscrito 

en Quito, el 15 de mayo de 2019”. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El 29 de marzo de 2017 el Reino Unido notificó a la Unión Europea (UE) su intención de retirarse de 

ese bloque. Este retiro implica, entre otras cosas, que los derechos y obligaciones de los acuerdos 

internacionales suscritos por la UE, en ejercicio de las facultades que le han delegado sus Estados 

Miembros, dejarán de cubrir al Reino Unido. 

 

Como consecuencia, las reglas para el comercio preferencial contenidas en el “Acuerdo Comercial 

entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, de 

otra”, dejarán de aplicarse al Reino Unido cuando ese país deje de ser parte de la Unión Europea, o, 

al vencerse el período de transición previsto en el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido 

que establece las condiciones para su retiro. Si bien la fecha de retiro oficial del Reino Unido fue el 1 

de febrero de 2020, según informó la Unión Europea mediante NV-003-2020 de fecha 27 de enero de 

2020 (copia de la cual se anexa), el plazo acordado para que las normativas europeas dejen de ser 

aplicables al Reino Unido es el 31 de diciembre de 2020. Salvo que se acuerde una extensión 

adicional, tras esta fecha, se entendería que el instrumento en mención ya no cobijara al Reino Unido.    

 

En este contexto, es importante resaltar que para que el comercio entre Colombia y el Reino Unido 

tenga continuidad y no se afecten las exportaciones e importaciones, fue necesario suscribir el 

Acuerdo sub examine, el cual incorporara las disposiciones del Acuerdo Comercial entre la UE y 

Colombia. Es decir, con este acuerdo se le da continuidad mutatis mutandis a las mismas 

disposiciones del Acuerdo suscrito con la UE, el cual ya fue aprobado por el Congreso mediante Ley 

1669 de 2013 y su exequibilidad fue decretada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-335 

de 2014. 

 

En las discusiones quedó clara la voluntad de los dos países de mantener el relacionamiento comercial 

preferencial que actualmente tienen para que el comercio no resulte afectado. Un acuerdo con el Reino 

Unido es importante para nuestro país, porque le permite mantener las preferencias alcanzadas bajo 

el acuerdo con la Unión Europea, principalmente en los productos agrícolas que se exportan al Reino 

Unido tales como banano, café, flores, aguacates y azúcar que representan cerca del 72% del total 

exportado a ese país. 

 

 

II. IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN  

 

El Reino Unido es 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. 

 



   

 

El objetivo del acuerdo es garantizar que se mantengan las condiciones de integración y acceso 

preferencial que hoy se tienen con ese importante mercado. 

 

En 2018 el comercio entre Colombia y el Reino Unido alcanzó USD 947 millones. Colombia exportó 

USD 421 millones; las exportaciones en productos agrícolas alcanzaron los USD 284 millones, que 

representan el 72% del total exportado al Reino Unido y el 13,6% a la Unión Europea. Los principales 

productos agrícolas de exportación fueron banano, café, flores, aguacates y azúcar. 

 

Para Colombia es de suma importancia seguir manteniendo y ampliando las relaciones que hoy se 

tienen con el Reino Unido principalmente en el comercio de mercancías y servicios, inversión, compras 

públicas y propiedad intelectual.  

 

Por su parte, las exportaciones industriales no minero-energéticas al Reino Unido el último año 

sumaron casi US$ 20 millones, cerca del 6% de lo que se dirige en esta clase de productos a la Unión 

Europea. Los principales productos de exportación de esta clase de bienes fueron manufacturas de 

papel, medicamentos (vitaminas), manufacturas de cuero y confecciones para hombres. 

 

En cuanto a las importaciones totales que Colombia realizó en el 2018 desde el Reino Unido, los 

productos industriales representaron el 88% (USD 463 millones) en principales productos importados 

fueron: vehículos (Camperos 4 x 4), medicamentos, abonos agroquímicos (fungicidas), productos 

químicos, pinturas y colorantes y aparatos médico-quirúrgicos, entre otros. 

 

El Reino Unido es el tercer mayor inversionista en Colombia detrás de Estados Unidos y Panamá, con 

una inversión acumulada desde 2002 por más de USD 20 mil millones. 

 

a. Importancia económica del Reino Unido 

 

El mercado del Reino Unido ofrece oportunidades para Colombia, que contribuirán a aumentar el 

crecimiento potencial de nuestra economía y a generar mayor desarrollo. Una de las ventajas de la 

mayor integración con el Reino Unido es mantener el acceso preferencial a un mercado de 66 millones 

de consumidores con alto nivel de ingresos.  

 

Según cifras a cifras del Banco Mundial, el crecimiento del PIB real del Reino Unido fue de 1,4% en 

2018, con una inversión extranjera directa de USD 15.090 millones, con un PIB corriente de USD 

439.069 millones. 

 

El Reino Unido es un gran protagonista en el comercio exterior mundial. En 2018, fue el décimo 

exportador de bienes en el mundo (USD 487 mil millones) y el segundo servicios (USD 347 mil 

millones). Así mismo es un gran importador, el quinto en bienes y el sexto en servicios. 

Tradicionalmente el país registra déficit en el comercio de bienes y superávit en servicios. El comercio 

exterior representó el 62% del PIB. El Reino Unido registra déficit en cuenta corriente de la balanza 

de pagos, equivalente al 3,8% del PIB. 

 

Según cifras de Trademap, el comercio exterior del Reino Unido con el Mundo sumó para el 2018 

cerca de USD 1.156.709 millones. Entre 2013-2018 las exportaciones disminuyeron en 11% pasando 

USD 548 mil millones en 2013 a USD 487 mil millones en 2018. Por su parte las importaciones 

crecieron un 2% para el mismo período, pasando de USD 630 mil millones en 2013 a USD 669 mil 

millones en 2018. 

 

En el 2018, el Reino Unido concentró sus exportaciones principalmente hacia la Unión Europea; el 

13,4% se dirigieron hacia Estados Unidos, y el  6% a China. Las ventas a Colombia representaron el 

0,13% del total vendido al mundo. 

 



   

 

Entre los principales productos de exportación del Reino Unido se encuentran: Automóviles de turismo 

(9,5%) turborreactores, turbinas (5,1%), medicamentos dosificados (4,6%) petróleo crudo (4,3%), oro 

(3,9%), partes de aeronaves (3,7%). 

 

En el 2018, los principales países de origen de las importaciones del Reino Unido fueron: Unión 

Europea, China (9,5% del total), Estados Unidos (9,4%), Japón (1,9%); Colombia representó el 0,1% 

del total importado por el Reino Unido del mundo. 

 

Entre las principales compras de mercancías que el Reino Unido hizo del mundo en 2018, se 

destacaron: combustibles minerales y materias bituminosas, maquinaria y aparatos eléctricos, 

maquinaria y aparatos mecánicos, piedras preciosas y bisutería, vehículos de transporte terrestre, 

plástico y sus manufacturas, confecciones. 

 

El Reino Unido se ubicó como la quinta economía más grande del mundo en 2018, con un aporte del 

3,3% al PIB mundial. Fue la segunda economía de Europa, detrás de Alemania. Es un país con alto 

poder adquisitivo, con un PIB per cápita corriente de USD 42.558 similar al registrado por Francia. 

 

Para el 2019 y 2020, se estima que la economía del Reino Unido crezca 1,2% y 1,4% respectivamente. 

La tasa de desempleo registra una tendencia decreciente; a comienza de la actual década rondaba el 

8% y se ubicó en 4,1% en 2018. El último año la inflación se mantuvo alrededor de 2,5% las razones 

la devaluación nominal de la moneda de 13,2% y 4,7% en 2016 y 2017 respectivamente. En 2018, la 

tasa de cambio se revaluó 3,5% con respecto al 2017. 

 

El déficit fiscal del Reino Unido, se está reduciendo, a comienzos de la actual década se ubicaba en 

7,2% del PIB y llegó a 1,4% del PIB en 2018. 

 

b.  Relaciones bilaterales entre Colombia y el Reino Unido 

 

i. Comercio bilateral de Colombia con el Reino Unido  

 

Balanza comercial bilateral 

 

Grafico No. 1 

 

 
Fuente: DIAN-DANE, Elaborado DNI-MINCIT 

 

La balanza comercial de Colombia con el Reino Unido ha sido tradicionalmente positiva, siendo el 

2011 el año con el mayor superávit para Colombia de USD 769 millones. Sin embargo, para los años 

2017 y 2018 la balanza registró un déficit de USD 39 millones y USD 85 millones respectivamente. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones FOB 1.196 1.129 1.116 1.090 633 482 403 421

Importaciones FOB 427 546 491 577 518 400 442 506

Balanza FOB 769 583 625 513 115 82 -39 -85
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Durante el 2018, Colombia realizó exportaciones al Reino Unido por un valor de USD 421 millones, 

con un incremento de 4% respecto a 2017 que fue de USD 403 millones, esto por el incremento en 

las ventas de carbón 26,5%, al pasar de USD 82,7 millones a USD 104,6 millones, además de banano 

14,6% y derivados del petróleo 38%. Los principales productos exportados fueron: banano, carbón, 

café y flores.  

 

En cuanto a las importaciones registradas desde Reino Unido fueron USD 505,7 millones con un 

aumento del 14,3% en comparación con el año anterior. Este resultado se debe principalmente al 

incremento en las compras de productos tales como derivados del petróleo (gasolina) 28%, al pasar 

de USD 82,4 millones en 2017 a USD 105,7 millones; además de whisky, al pasar de USD 26,2 

millones a USD 43,5 millones, con incremento del 66%, y productos de la industria automotriz. 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL REINO UNIDO EN 2018 

 

Bananas o plátanos frescos 37%  

Carbón 25%  

Café 13%  

Flores 10%  

Derivados del petróleo 3%  

 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE EL REINO UNIDO EN  2018  

Gasolinas para motores de vehículos automóviles 14%  

Maquinaria y equipo eléctrico y mecánico: capítulos 84 y 85 14%  

Productos farmacéuticos: capítulo 30 13%  

Industria automotriz 13%  

Whisky 9%  

Fuente: DIAN-DANE- Elaborado MinCIT 

 

Colombia cuenta con productos que se venden en cantidades importantes en el Reino Unido. El 

promedio de los últimos tres años de exportaciones de banano fue de USD 158 millones (18% de 

nuestras exportaciones de banano al mundo), de exportaciones de flores fue de USD 45 millones (3% 

de nuestras exportaciones de flores al mundo) y de exportaciones de aguacate de USD 12 millones 

(24% de nuestras exportaciones de aguacate al mundo). 

 

Comercio total bilateral de Colombia con el Reino Unido 

 

En el año 2011 el comercio total de Colombia con el Reino Unido se ubicó en USD 1.623 millones. 

Para el 2018 fue de USD 927 millones con un incremento del 10% respecto al año 2017 que alcanzó 

USD 845 millones.  

 

Gráfico No.2. 
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Fuente: DIAN-DANE- Elaborado DNI - MinCIT 

 

Exportaciones no mineras y minero-energética entre Colombia y el Reino Unido 

 

Gráfico No.3. 

 

Fuente: DIAN-DANE-OEE, Elaboró DRC 

 

En el primer trimestre de 2019 los productos no minero-energéticos (NME), participaron con el 66% 

del total de las exportaciones de Colombia a Reino Unido al alcanzar ventas por valor de USD 98,2 

millones. 

 

Los principales productos NME exportados hacia Reino Unido durante los primeros tres meses de 

2019 fueron las bananas o plátanos frescos, seguido por los cafés sin tostar, sin descafeinar, flores: 

alstroemerias y pompones, y aguacates (paltas). 

 

Inversión 

 

En el primer trimestre de 2019 la IED proveniente del Reino Unido (Inglaterra y Escocia) correspondió 

a USD 225,5 millones, valor 3,9% mayor al registro en el mismo periodo del año anterior.  

 

Gráfico No.4. 

 

 
                 Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos, Elaboró DRC 
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Turismo 

 

En el año 2018 el número de ciudadanos provenientes de Reino Unido que ingresaron a Colombia fue 

de 51.462 (5% más que en el año anterior), mientras que 37.983 colombianos viajaron hacia este 

Estado miembro (1% menor frente al año 2017). 

 

En el año 2018 el Reino Unido fue el 5° Estado miembro de la UE del cual provienen más turistas 

hacia Colombia, después de España, Francia, Alemania y los Países Bajos.  

 

En el primer trimestre de 2019 el número de ciudadanos provenientes de Reino Unido que ingresaron 

a Colombia fue de 13.925 (4,7% más que  el  mismo periodo del año anterior), mientras que 9.790 

colombianos viajaron hacia este Estado miembro (2,6% más frente al mismo periodo del año 2018). 

 

Gráfico No.5. 

 

Fuente: Migración Colombia-OEE, Elaboró DRC 

 

 

III. COMPETENCIA PARA NEGOCIAR EL ACUERDO CON EL REINO UNIDO 

 

Competencias constitucionales del ejecutivo y el legislativo en materia de negociaciones comerciales 

internacionales 

 

Los artículos 226 y 227 de la Constitución Política establecen como deber del Estado promover “la 

internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad, reciprocidad y 

conveniencia nacional”, y la “integración económica con las demás naciones y especialmente con los 

países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de Acuerdos sobre bases de equidad, 

igualdad y reciprocidad”. 

 

Este tipo de relaciones, acorde con el artículo 9° de la Constitución, “se fundamentan en la soberanía 

nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios 

del derecho internacional aceptados por Colombia”. 

 

El Acuerdo entre el Reino Unido y Colombia, Ecuador y Perú es el resultado del esfuerzo que el 

Gobierno Nacional ha emprendido en cumplimiento de los postulados constitucionales sobre la 

internacionalización de sus relaciones económicas y los lineamientos de la Política Comercial de esta 

administración, los cuales establecen el marco mediante el cual se deben orientar los esfuerzos de 

política exterior hacia la integración económica de Colombia con otros países. 
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Como resultado del balance que debe existir entre las ramas del poder público en un Estado de 

Derecho, tal como lo describen los artículos 150°1 y 224°2 de la Constitución, es función del Congreso 

de la República aprobar o improbar los acuerdos que celebre el Gobierno Nacional, para lo cual es 

imprescindible que estas dos ramas colaboren “armónicamente entre sí para alcanzar sus fines.”3 

 

En materia de Acuerdos internacionales, el artículo 150 no solo asigna al Congreso de la República la 

función de aprobar o improbar los acuerdos que celebre el Gobierno Nacional, también la expedición 

de las normas generales con base en las cuales el Gobierno Nacional debe regular el comercio 

exterior4. Por su parte, el artículo 189 (numerales 2 y 25) atribuye al Presidente de la República dicha 

regulación y le asigna la dirección de las relaciones internacionales y la celebración de Acuerdos con 

otros Estados y entidades de derecho internacional5. 

 

De lo anterior se desprende que en materia de negociaciones internacionales, las funciones del 

Congreso de la República y del Presidente están expresamente identificadas, son independientes pero 

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 ha expresado lo siguiente: 

 

“La negociación, adopción y confirmación presidencial del texto del Acuerdo 

 

En ocasiones anteriores esta Corte se ha ocupado de fijar los criterios que han de guiar el examen 

acerca del ejercicio válido de las competencias en materia de negociación y de celebración de 

acuerdos internacionales, tanto a la luz del derecho interno colombiano como del derecho internacional 

de los Acuerdos. 

 

Así, en Sentencias C-477 de 1992 y C-204 de 1993, sobre este tópico expresó: 

 

Corresponde al Presidente de la República, en su carácter de Jefe del Estado, la función de dirigir las 

relaciones internacionales de Colombia, 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. 

 

Así, pues, el Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, tiene competencia 

exclusiva para la celebración de los Acuerdos internacionales 

 

                                                 
1 Constitución Política artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

funciones: 

(...) 
2 ARTICULO 224. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso.(…)” 
3 ARTICULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 

(…) Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de 

sus fines. 
4 Constitución Política artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

funciones: (…) 
5ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: 

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos 

y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación 

del Congreso. 

(…) 

25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás 

disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades 

financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 

provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 



   

 

Pero ello no implica que todos los pasos indispensables para la celebración de los acuerdos 

internacionales que son actos complejos deban correr a cargo del Presidente de la República en forma 

directa, pues, de tomar fuerza semejante idea, se entrabaría considerablemente el manejo de las 

relaciones internacionales y se haría impracticable la finalidad constitucional de promoverlas en los 

términos hoy previstos por el Preámbulo y por los artículos 226 y 227 de la Carta. Téngase presente, 

por otra parte, que al tenor del artículo 9° ibídem, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan 

en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia.”6 

 

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. 

 

En relación con la competencia del Congreso en este tema, el artículo 217 de la Ley 5ª de 19927 o Ley 

Orgánica del Congreso, establece que el legislativo puede aprobar, improbar, pedir reservas o aplazar 

la entrada en vigor del Acuerdo. La Corte Constitucional declaró constitucional este artículo e hizo las 

siguientes precisiones, en las que reitera la independencia de las funciones de cada rama en materia 

de negociaciones internacionales: 

 

“Sin embargo, la Corte precisa que el Congreso puede ejercer esa facultad siempre y cuando esas 

declaraciones no equivalgan a una verdadera modificación del texto del Acuerdo, puesto que en tal 

evento el Legislativo estaría invadiendo la órbita de acción del Ejecutivo. En efecto, si el Congreso, al 

aprobar un Acuerdo, efectúa una declaración que en vez de precisar el sentido de una cláusula o 

restringir s u alcance, por el contrario, lo amplía o lo desborda, en realidad estaría modificando los 

términos del Acuerdo. No se tratarían entonces de declaraciones sino de enmiendas al texto del 

Acuerdo que con razón están prohibidas por el Reglamento del Congreso (artículo 217 Ley 5ª de 

1992). En tal evento el Congreso estaría violando la Constitución, puesto que es al Gobierno a quien 

compete dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho 

internacional Acuerdos y convenios que se someterán a la aprobación del Congreso (C. P., artículo 

189 ord. 2)”.8 

 

En conclusión, el Presidente y el Congreso tienen funciones independientes pero concurrentes en 

materia de Acuerdos internacionales, siendo su negociación y suscripción competencia del Presidente 

de la República. Por su parte, a la Corte Constitucional corresponde ejercer el control de 

constitucionalidad del Acuerdo y de su ley aprobatoria y a los órganos de control compete velar por el 

cumplimiento de la Constitución. 

 

 

IV. EL ACUERDO CON EL REINO UNIDO COMO DESARROLLO DE LOS FINES Y 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES  

 

a) Principios de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional consagrados en 

la Constitución Política 

 

                                                 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-045 de 1994. M. P.: Hernando Herrera Vergara. 
7 CONDICIONES EN SU TRÁMITE. Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva 

respecto de Acuerdos y Convenios Internacionales. El texto de los Acuerdos no puede ser objeto de enmienda.  

Las propuestas de reserva solo podrán ser formuladas a los Acuerdos y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo 

contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las 

enmiendas en el proceso legislativo ordinario.  

Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas 

sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada. 
8 Corte Constitucional. Sentencia C-176 del 12 de abril de 1994. M. P.: Alejandro Martínez Caballero. 



   

 

Como se dijo arriba, el Acuerdo entre el Reino Unido y Colombia, Ecuador y Perú incorpora las 

disposiciones del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los referidos países andinos. En ese 

sentido, los principios constitucionales de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional que orientan 

las negociaciones de acuerdos internacionales, incluidos los de contenido comercial, se respetaron en 

el Acuerdo suscrito con el Reino Unido, tanto como se respetaron en el Acuerdo Comercial con la 

Unión Europea. Estos principios constituyen la base sobre la cual se fundamentan los acuerdos 

comerciales que el país ha negociado y suscrito, como se evidencia a continuación.  

 

b) El Acuerdo con el Reino Unido cumple con el mandato constitucional de promover la 

internacionalización de las relaciones económicas y comerciales 

 

Así como el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia, Ecuador y Perú, el Acuerdo con 

el Reino Unido también es compatible con los mandatos constitucionales que imponen al Estado el 

deber de promover la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales mediante la 

celebración de Acuerdos de integración económica. 

 

c) El Acuerdo con el Reino Unido es un instrumento internacional idóneo para el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho 

 

El Acuerdo con el Reino Unido es un instrumento internacional idóneo para hacer efectivos los fines 

esenciales del Estado Social de Derecho, puesto que contribuye a promover la prosperidad general 

(artículo 2º C. P.) y al mejoramiento de la calidad de vida de la población (artículo 366 C. P.) tal como 

el Acuerdo Comercial con la Unión Europea. 

 

d) El Acuerdo con el Reino Unido fue celebrado como manifestación de la soberanía nacional 

de Colombia 

 

El Acuerdo con el Reino Unido es una manifestación expresa de la soberanía nacional, en virtud de 

que dicho país se obliga internacionalmente con Colombia a cumplir con los deberes y obligaciones 

recíprocos del Acuerdo suscrito, ajustándose al artículo 9º de la Constitución Política. 

 

e) El Acuerdo respeta los derechos de los grupos étnicos consagrados en la Constitución 

Política 

 

El Acuerdo suscrito con la República de el Reino Unido, como todos los acuerdos comerciales, no 

cuenta con el potencial y mucho menos modifica los derechos de los grupos étnicos consagrados en 

la Constitución Política. En consecuencia, como ha ocurrido con los demás acuerdos comerciales 

celebrados por Colombia semejantes al Acuerdo analizado, no existe la obligación constitucional de 

someter a consultas de las comunidades étnicas su contenido, toda vez que su aplicación no implica 

la afectación directa de ninguno de sus derechos. 

 

 

V. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO 

DE NEGOCIACIÓN  

 

El Gobierno propugna por una amplia participación de todos los sectores de la sociedad civil, en 

cumplimiento de los postulados de la democracia representativa (artículos 1 y 2 de la Constitución 

Política). Así mismo cuenta con directrices claras previstas en el Decreto 1074 de 2015 Único del 

Sector Comercio, Industria y Turismo. 

 

En cumplimiento de lo anterior, en el marco de las negociaciones del Acuerdo con el Reino Unido, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mantuvo informada a la sociedad civil, con el fin de 

reportarle sobre los avances en la consecución de la meta de darle continuidad a las reglas de 



   

 

comercio preferencial con el Reino Unido. Así mismo, publicó en su página Web el acuerdo de 

continuidad comercial alcanzado con el Reino Unido.  

 

Los miembros del gobierno involucrados en las discusiones con el Reino Unido estuvieron en absoluta 

disponibilidad durante todo el proceso de la negociación para atender a las personas interesadas en 

los asuntos en negociación, en los que requirieron aclaraciones particulares o sobre los cuales 

presentaban observaciones o intereses adicionales.  

 

Las interacciones mencionadas con la sociedad civil, durante el proceso de negociación, así como las 

reuniones con el Reino Unido, se resumen en los siguientes cuadros:   

 

Reuniones (Informes al Sector Privado) 

Tema Fecha  

Informe al sector privado sobre las discusiones con el Reino 

Unido  
07 de diciembre de 2018 

Informe al sector privado sobre los temas de acceso a 

mercados y reglas de origen  
24 de enero de 2019 

Informe final de explicación de acuerdo suscrito con Reino 

Unido  
21 de mayo de 2019 

 

Reuniones con Sector Privado - Público 

Mesa Tema Fecha  

Acceso a Mercados  y Requisitos 

Específicos de Origen 
Distribución de contingentes  29 de enero de 2019 

Requisitos Específicos de 

Origen 
Distribución de contingentes de origen  14 de febrero del 2019 

Acceso a Mercados  y Requisitos 

Específicos de Origen 
Distribución de contingentes  01 de marzo de 2019 

 

Reuniones con el Reino Unido 

Tema Fecha  

Reglas de Origen y procedimientos relacionados con el Origen 08 de febrero de 2019 

Video Conferencia de seguimiento a las negociaciones con el 

Reino Unido.  
08 de febrero de 2019 

Indicaciones Geográficas, entrada en Vigor, Contingentes y 

Origen 
19 de febrero de 2019 

Aspectos que se considerarían en el acuerdo 20 de febrero de 2019 

Video Conferencia de seguimiento a la negociación entre 

Colombia, Ecuador, Perú y Reino Unido.  
06 de marzo de 2019 

Tele Conferencia con el Reino Unido sobre contingentes 18 de marzo de 2019 

Tele Conferencia con el Reino Unido sobre indicaciones 

geográficas 
21 y 22 de marzo de 2019 

Reunión de revisión del texto del acuerdo  05 de abril de 2019 

 

 

VI. CONTENIDO DEL ACUERDO 

 

El Acuerdo suscrito entre el Reino Unido (por una parte) y Colombia, Ecuador y Perú (Países Andinos 

signatarios, por la otra) es un acuerdo multilateral, de 9 artículos y un anexo, mediante los cuales se 

busca preservar los derechos y obligaciones que actualmente regulan la relación comercial de las 

Partes, mediante la incorporación de lo ya previsto en el Acuerdo Comercial suscrito por los referidos 

países andinos con la Unión Europea. En efecto, el Acuerdo se elaboró para darle continuidad a las 

reglas de comercio preferencial que actualmente se tienen bajo el Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea. 



   

 

 

En ese sentido, de conformidad con el articulo 2, las disposiciones del Acuerdo Comercial entre la 

Unión Europea y Colombia, Ecuador y Perú se incorporan y forman parte del nuevo Acuerdo con el 

Reino Unido, aclarando que se deberán hacer las modificaciones necesarias a ellas para su correcta 

aplicación. Se excluyen algunas disposiciones que no resultarían aplicables a un acuerdo con el Reino 

Unido.  

 

Así mismo, en el artículo 3 se señalan las Partes y el ámbito de aplicación territorial del nuevo acuerdo, 

especificando que se aplicará en territorio de los países andinos signatarios y en el territorio del Reino 

Unido, aclarando que esto incluirá Gibraltar, las Islas del Canal y la Isla de Man. 

 

El artículo 4 regula la aplicación temporal del Acuerdo, teniendo como fecha crucial para Colombia el 

01 de agosto de 2013, pues será esta la fecha relevante para efectos de contar los periodos de 

desgravación que actualmente se encuentran corriendo en el marco del Acuerdo con la Unión 

Europea. Mediante el artículo 5, las Partes aclaran que las referencias al Euro se mantendrán donde 

resulten aplicables. 

 

El artículo 6 regula lo relativo al Comité de Comercio, explicando que las decisiones del Comité creado 

por el Acuerdo con la Unión Europea, que hubieran sido expedidas antes de que dicho instrumento 

dejara de aplicarse al Reino Unido serán acogidas, como si hubieran sido emitidas por el Comité del 

presente Acuerdo, esto sin perjuicio de que el nuevo Comité las pudiera modificar en un futuro. 

 

El artículo 7 explica que documentos componen y forman parte integral de este nuevo Acuerdo. 

 

El artículo 8, regula la entrada en vigor y posible aplicación provisional del instrumento para aquellos 

Estados que puedan realizarla, aclarando que las notificaciones incumbentes al contenido de dicho 

artículo serán escritas. Es importante destacar que este artículo dispone que el instrumento sólo 

entrará en vigor hasta la fecha en que un País Andino y el Reino Unido se hayan notificado 

mutuamente sobre el cumplimiento de requisitos internos y, además, se haya perfeccionado el retiro 

del Reino Unido del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los Países Andinos.  

 

El último artículo del presente Acuerdo expone que el depositario de este será el Gobierno de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte.  

 

Cabe recordar que, el Acuerdo con el Reino Unido tiene un anexo en el que se hacen las precisiones 

necesarias para permitir el correcto funcionamiento del Acuerdo a futuro, aclarando las disposiciones 

del Acuerdo con la Union Europea que deben ser modificadas para ajustarse a la realidad de la relación 

comercial bilateral entre el Reino Unido y cada País Andino. Así mismo, aclara algunos temas para 

efectos de asegurar la continuidad del comercio preferencial con el Reino Unido, sin generar una 

brecha entre la fecha en que se le deje de aplicar al Reino Unido el Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea y la fecha en que entre en vigor el nuevo acuerdo con el Reino Unido. A continuación, se 

explica en detalle los efectos materiales de este nuevo Acuerdo. 

 

ACCESO A MERCADOS DE BIENES 

 

Las preferencias arancelarias actuales para productos tanto agrícolas como industriales se 

continuarán aplicando tal como se acordó bajo el Acuerdo con la Unión Europea. 

 

Las exportaciones al Reino Unido alcanzaron los USD 421 millones en 2018; las exportaciones en 

productos agrícolas sumaron USD 284 millones, que representan el 72% del total exportado al Reino 

Unido. Los principales productos agrícolas de exportación fueron banano, café, flores, aguacates y 

azúcar. 

 



   

 

Este acuerdo permite que el café, las flores y el aguacate continúen ingresando libre de aranceles al 

mercado del Reino Unido. Para el banano, principal producto de exportación de Colombia al Reino 

Unido se continuará aplicando el acuerdo alcanzado con la Unión Europea que es la reducción del 

arancel de 176 €/ton a 75€/ton en el 2020. El azúcar recibirá una cuota, tal como se describe más 

adelante, adicional a la concedida por la Unión Europea. 

 

Asignación de contingentes vigentes con la Unión Europea:  

 

Para el comercio bilateral entre Colombia y el Reino Unido se asignó una fracción de contingentes 

acordados con la Unión Europea como sigue: 

 

a. Contingentes administrados por Colombia: 

 

Maíz dulce: El contingente agregado se reemplaza por 14, 6 toneladas con incremento anual de 0,6 

toneladas.  

 

Champiñones: El contingente agregado se reemplaza por 3,5 toneladas y el incremento anual de 0,1 

toneladas.  

 

Helados: El contingente agregado se reemplaza por 31,2 toneladas y el incremento anual por 1,2 

toneladas. 

 

Yogurt: El contingente agregado se reemplaza por 10,4 toneladas y el incremento anual por 0,4 

toneladas. 

 

Productos con azúcar: El contingente agregado se reemplaza por 630,1 toneladas y el incremento 

anual por 16,0 toneladas. 

 

Azúcar: El contingente agregado se reemplaza por 1953,4 toneladas y el incremento anual por 49,7 

toneladas. 

 

Despojos de bovino: El contingente agregado se reemplaza por 194,4 toneladas y el incremento anual 

por 7,5 toneladas. 

 

Leche condensada: El contingente agregado se reemplaza por 10,4 toneladas y el incremento anual 

por 0,4 toneladas. 

 

Otras preparaciones – jarabes: El contingente agregado se reemplaza por 384,5 toneladas y el 

incremento anual por 24,0 toneladas. 

 

Leche en polvo: El contingente agregado se reemplaza por 172,8 toneladas y el incremento anual por 

10,8 toneladas. 

 

Quesos: El contingente agregado se reemplaza por 296,0 toneladas y el incremento anual por 18,5 

toneladas. 

 

Fórmulas lácteas: El contingente agregado se reemplaza por 141,0 toneladas y el incremento anual 

por 8,8 toneladas. 

 

Salvaguardia agrícola: Colombia mantendrá la aplicación de medidas de salvaguardia que se activan 

al alcanzarse el 120% del nivel de contingente. Para productos como leche en polvo, quesos y 

fórmulas lácteas la salvaguardia aplica hasta el 2030, la desgravación extracuota para estos productos 

culmina en el 2028 tal como fue acordado con la Unión Europea. 

 



   

 

b. Contingentes administrados por el Reino Unido: 

 

Champiñones: El contingente agregado se reemplaza por 10,4 toneladas y el incremento anual por 

0,4 toneladas. 

 

Maíz dulce: El contingente agregado se reemplaza por 20,8 y el incremento anual por 0,8 toneladas. 

 

Productos con azúcar: El contingente agregado se reemplaza por 1890,4 toneladas y el incremento 

anual por 48,1 toneladas. 

 

Carne de bovino: El contingente agregado se reemplaza por 717,7 toneladas y el incremento anual 

por 44,9 toneladas. 

 

Leche condensada: El contingente agregado se reemplaza por 3,5 toneladas y el incremento anual 

por 0,1 toneladas. 

 

Ron: El contingente agregado se reemplaza por 168,2 hectolitros y el incremento anual se por 8,0 

hectolitros. 

 

Azúcar: El contingente agregado se reemplaza por 5860,1 toneladas y el incremento anual por 149,0 

toneladas. 

 

Yogurt: El contingente agregado se reemplaza por 10,4 toneladas y el incremento anual se por 0,4 

toneladas. 

 

REGLAS DE ORIGEN 

 

En el anexo del Acuerdo con el Reino Unido se hicieron precisiones al Anexo II del Acuerdo con la 

Unión Europea, respecto de los siguientes asuntos: 

 

Transporte directo (Artículo 13 del Acuerdo Comercial con la Unión Europea): 

 

 Transporte Directo entre el Reino Unido y los Países Andinos signatarios, o como parte de 

ese transporte a través del territorio de la UE en tránsito o transbordo con o sin 

almacenamiento temporal. 

 

 Cuando los envíos estén en tránsito, transbordo o almacenamiento temporal en el territorio de 

la Unión Europea estos pueden someterse a operaciones que incluyen la descarga, recarga, 

división, almacenamiento, etiquetado, marcado o cualquier otra operación destinada a 

conservarlos en buen estado y deben estar bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras de 

la Unión Europea.  

 

Acumulación extendida (Artículo 3A del Acuerdo Comercial con la Unión Europea) 

 

 Acumulación de materiales originarios de la Unión Europea cuando son utilizados en la producción 

de una mercancía en el Reino Unido o en un País Andino Signatario. 

 

 Acumulación de procesos del Reino Unido con la Unión Europea. La última transformación debe 

realizarse en el Reino Unido. 

 

Contingentes (Apéndice 2A)  

 

 Se definieron los contingentes anuales a los cuales se puede acceder cumpliendo unas Reglas 

de Origen más flexibles. 



   

 

 

 Porcentaje de distribución: 13.62% de la cantidad acordada con la UE. 

 

INDICACIONES GEOGRÁFICAS 

 

Teniendo en cuenta que, en virtud del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia, Ecuador 

y Perú, se adquirieron compromisos relacionados con un listado de Indicaciones Geográficas (IG) de 

cada una de las Partes, se requirió precisar en el Acuerdo entre el Reino Unido y Colombia, Ecuador 

y Perú, lo siguiente:  

 

 Mantener en el listado solo las IG procedentes del Reino Unido y Colombia, Ecuador y Perú, 

eliminando las IG correspondientes a otros países de la Unión Europea.  

 

 Establecer las fechas y el procedimiento para la protección en el Reino Unido de las Indicaciones 

Geográficas nuevas que Colombia y los otros dos países andinos ya han presentado en el marco 

del Subcomité de Propiedad Intelectual del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, con la 

solicitud de que se protejan. 

 

Aclarar el procedimiento para la modificación del registro de protección en los tres países andinos de 

las IG transfronterizas Irish whiskey e Irish Cream, producidas en la Isla de Irlanda, territorio que 

comprende a la República de Irlanda y a Irlanda del Norte. Se precisa de esta manera, que no obstante 

cubrir el territorio de ambos países (la República de Irlanda y el Reino Unido), actualmente el titular de 

estas IG en los países andinos es la República de Irlanda, razón por la cual se requiere una 

modificación del registro para contemplar al Reino Unido como titular adicional de dichas IG. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones 

Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, solicitan al Honorable Congreso de la 

República, aprobar el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo Comercial entre 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la 

República del Ecuador y la República del Perú, por otra», suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019”. 

 

De los Honorables Congresistas, 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA BLUM 

Ministra de Relaciones Exteriores 

 

 

 

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo 

 

 

 

  



   

 

 

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.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ  

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

(FDO.) CLAUDIA BLUM 

 

 
 
 
 
DECRETA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el «Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República 
del Perú, por otra», suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944 el 
«Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la 
República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra», suscrito en Quito, 
el 15 de mayo de 2019, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al País a partir de 
la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.  
 
Dada en Bogotá a los 
 
Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo.  
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA BLUM 
Ministra de Relaciones Exteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
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