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L I C I T A C I O N E S

El Congreso de la República
Visto el texto del “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid rela-

tivo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los 

por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo 
de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en 

El Congreso de la República
Visto el texto del “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid rela-

tivo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de 

-
tivo al Registro Internacional de Marcas, tomada de la página web de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual consta de 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

de Madrid relativo al registro internacional de marcas’, adoptado en Ma-

Introducción
Las marcas cumplen un importante papel en la organización de los 

-

la mente de los consumidores, ellas son asociadas con los productos o 

-

marcas no es solamente del interés de los titulares de los derechos sino 

La protección de las marcas en Colombia se logra por medio de su 
-

la protección fuera de Colombia es de gran interés para los empresarios 

PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA

LEY 1455 DE 2011
(junio 29)

por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro  
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empresarios extranjeros, la protección de ellos en el país es prioridad 

de marcas país por país (sistema consagrado en el Convenio de París de 

-

presentar múltiples solicitudes en idiomas diferentes, el pago de tasas en 
monedas distintas, el manejo de procedimientos jurídicos diversos, entre 

-
-

cional de Marcas, se ha consolidado como un mecanismo idóneo para 

reglamento común1

-

2

-

Internacional de Marcas (en adelante denominado “el Protocolo de 

Estados miembros un procedimiento para proteger sus marcas de pro-

1

2

El Protocolo de Madrid ha introducido una serie de elementos nuevos 
en el sistema de registro internacional de marcas, originalmente creado 

-

Entre las características particulares del Protocolo de Madrid cabe 
destacar las siguientes:

importe no sea superior a las tasas nacionales correspondientes;

por un plazo de 18 meses o, cuando la denegación esté basada en una 

-

La adhesión al Protocolo de Madrid ofrece varias ventajas a los titu-

Ventajas para los titulares de registros de marcas

-
doras deben velar por mantener en vigor dichos registros en sus mercados 

cada país, con los consiguientes gastos por concepto de tasas, traducción 

puede permitirse el lujo de dedicar fondos considerables para proteger 

– Con la adhesión al Protocolo de Madrid, las compañías tienen la 

-

cambio posterior en relación con el registro de la marca (por ejemplo, un 
cambio en la titularidad o la dirección) puede inscribirse en el Registro 
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– En el actual contexto económico, la posibilidad de obtener sencilla 

-

Ventajas para la economía nacional y el Gobierno

-
sas de otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid obtengan con 

-

pues, por cada designación realizada en una solicitud o en un registro 
internacional, el país recibe:

tasas recaudados por la OMPI (el importe de dichos complementos es de 

las tasas suplementarias percibidas por cada clase de productos o servicios 
a partir de la tercera clase;

-

marcas, la adhesión al Protocolo no conlleva un número abrumador de 
nuevas solicitudes, antes bien, un aumento paulatino de las actividades 

las solicitudes de registro de marcas presentadas con arreglo al Proto-

Consecuencias de la adhesión
La adhesión al Protocolo genera, entre otras, las siguientes conse-

cuencias:
– Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de 

la Propiedad Industrial puede ser parte en el Protocolo de Madrid sin 

– El Protocolo de Madrid entra en vigor tres meses después de la fecha 

– Toda Parte Contratante del Protocolo de Madrid es miembro de 

-
glo al plazo estipulado en el Protocolo, denegar la protección de dicha 

adhesión al Protocolo de Madrid están:
Primera: La clase empresarial colombiana a través del Consejo Gremial 

-
do corresponde a países en desarrollo

7

de los registros internacionales es encomendada por el Tratado a la 
Gaceta de la OMPI de Marcas 

Internacionales
acceso gratuito en el sitio Internet: -
zette/, el Tratado permite la publicación de un aviso relativo al registro 

-
cir, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la SIC, se podrá publicar ese 

de la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales
Gaceta de la OMPI de Marcas 

Internacionales -

Cuarta: El Protocolo no reemplaza la normativa interna de marcas, ni 

Quinta: Con la entrada en vigor del Protocolo la SIC mantiene todas 

marcas), con lo cual, se logra un importante avance en la armonización 

-

7
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Sexta: El Protocolo de Madrid al regular el registro internacional de 

Conclusiones
El Protocolo de Madrid tiene la virtud de abrir una nueva ruta de opor-

establecimientos comerciales o industriales o extranjeras) en Colombia, 
-

En consecuencia, el Protocolo, si bien no elimina el sistema tradicio-

del tema de las formalidades de las solicitudes presentadas en otras 
-

publicación del registro internacional para garantizar la adecuada 
defensa de terceros por la vía de las oposiciones, aceptar o negar 

Por los motivos antes expuestos, los Ministros de Relaciones Exte-

al registro internacional de marcas’, adoptado en Madrid el 27 de junio de 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

ANEXOS
GRÁFICO 1

Número total de solicitudes de marcas presentadas en Colombia 
1992-2008

Año Solicitadas Nacionales Extranjeras
1992

1997
1998
1999

GRÁFICO 2
Porcentaje del número total de solicitudes presentadas  

en Colombia 1992-2008
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Tasas pagadas por registro internacional (2007)
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Titulares de Derechos Marcas, por titular  
de Registro

Número de titulares  
de Derechos  

1-2 Marcas 127118

279

Principales Partes Contratantes usuarias
Número de solicitudes presentadas por Parte Contratante

Parte Contratante de origen 2003 2004 2005 2006 2007 Porcentaje Crecimiento

Francia (FR)

Comunidad Europea (EM)  
Italia (IT)
Suiza (CH)

China (CN)
917

Japón (JP)
889

España (ES)
787 717

Dinamarca (DK)
República Checa (CZ)
Suecia (SE)

217

Noruega (NO) 218
Portugal (PT)
República de Corea (KR) 127
Polonia (PL)
Finlandia (FI) 228 198 278
Serbia (RS) 97

78

Croacia (HR) 117 79
Eslovenia (SI) 122 177 182
Liechtenstein (LI) 89 129
Singapur (SG)
Letonia (LV) 81
Islandia (IS) 7 92
Rumania (RO) 97
Estonia (EE) 72 72

119
Mónaco (MC) 89
Grecia (GR) 81
Lituania (LT) 78
Otros países 222

Total 23.879 29.472 33.577 36.471 39.945 100% 9,5%

Partes Contratantes al 31 de mayo de 2010
Parte Contratante Situación DATE

En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor
En Vigor

Parte Contratante Situación DATE
En Vigor

China En Vigor
Chipre En Vigor
Croacia En Vigor
Cuba En Vigor
Dinamarca En Vigor
Egipto En Vigor

En Vigor
Eslovenia En Vigor 12 de marzo de 1998
España En Vigor

En Vigor
Estonia En Vigor 18 de noviembre de 1998
Federación de Rusia En Vigor
Finlandia En Vigor
Francia En Vigor 7 de noviembre de 1997
Georgia En Vigor
Ghana En Vigor
Grecia En Vigor
Hungría En Vigor
Irán (República Islámica del) En Vigor
Irlanda En Vigor
Islandia En Vigor
Israel En Vigor
Italia En Vigor
Japón En Vigor

En Vigor
Kirguistán En Vigor
la ex República Yugoslava de Macedonia En Vigor
Lesotho En Vigor 12 de febrero de 1999
Letonia En Vigor
Liberia En Vigor
Liechtenstein En Vigor 17 de marzo de 1998
Lituania En Vigor
Luxemburgo En Vigor
Madagascar En Vigor
Marruecos En Vigor 8 de octubre de 1999
Mónaco En Vigor
Mongolia En Vigor
Montenegro En Vigor

En Vigor 7 de octubre de 1998
Namibia En Vigor
Noruega En Vigor
Omán En Vigor

En Vigor
Polonia En Vigor
Portugal En Vigor

En Vigor
República Árabe Siria En Vigor
República Checa En Vigor
República de Corea En Vigor
República de Moldova En Vigor
República Popular Democrática de Corea En Vigor
Rumania En Vigor 28 de julio de 1998
San Marino En Vigor

En Vigor
Senegal Firma  
Serbia En Vigor 17 de febrero de 1998
Sierra Leona En Vigor 28 de diciembre de 1999
Singapur En Vigor
Sudán En Vigor
Suecia En Vigor
Suiza En Vigor
Swazilandia En Vigor
Turkmenistán En Vigor 28 de septiembre de 1999

En Vigor
En Vigor
En Vigor
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Solicitudes de marcas de origen turco en el extranjero
TURQUÍA – Solicitudes de registro de marcas presentadas por solicitantes turcos en el extranjero

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Directa 981
Madrid 887
Total 856 1.132 1.216 1.494 3.155 3.166 6.472 7.788 7.037 11.341 13.014
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Los datos sobre solicitudes depositadas directamente en el extranjero 

Los datos sobre solicitudes presentadas por intermediario del sistema 
de Madrid, han sido extraídos de los informes del sistema de Madrid para 

-

Partes Contratantes efectuadas en registros internacionales de marcas 
-

lizadas tanto en nuevos registros internacionales o como designaciones 

GRÁFICO 7
Solicitudes de registro de marcas de no residentes en Turquía

TURQUÍA – Solicitudes de registro de marcas presentadas en Turquía por no residentes

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Directa
Madrid
Total 4.800 4.982 5.158 6.345 8.344 8.628 7.711 8.070 8.671 11.716 12.512 13.920
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Los datos sobre solicitudes de registro de marcas depositadas direc-

por intermedio del sistema de Madrid, han sido extraídos de los informes 
del sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas publi-

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID 
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

 

Lista de artículos del Protocolo

Efecto territorial
Solicitud de “extensión territorial”

Substitución de un registro nacional o regional por un 
registro internacional

internacional respecto de ciertas Partes Contratantes

ciertos elementos de la marca
-

-
dencia e independencia del registro internacional

Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro 
internacional

Tasas para ciertas inscripciones

Transformación de un registro internacional en 
solicitudes nacionales o regionales

Relaciones entre los Estados parte tanto en el presente 

vigor

Pertenencia a la Unión de Madrid
Los Estados parte en el presente Protocolo (denominados en adelante 

Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas revisado en Es-

-
nadas en adelante “las organizaciones contratantes”), son miembros de 

“Partes Contratantes” se entenderá como una referencia a los Estados 

Obtención de la protección mediante el registro internacional
-

solicitante de esa solicitud (denominada en adelante “la solicitud de 
base”) o el titular de ese registro (denominado en adelante “el registro 
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de base”), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá 
asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Con-

Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(denominados en adelante, respectivamente, “el registro internacional”, 

-

sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un 
establecimiento industrial O comercial efectivo Y real, en dicho Estado 
contratante;

sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté 
domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo 

2) La solicitud de registro internacional (denominada en adelante “la 

Contratante”, cuando la Parte Contratante sea un Estado, el territorio de 
-

Solicitud internacional
1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Pro-

solicitud,
-

-

se reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la 

marca, estará obligado a

indicando el color o la combinación de colores reivindicada;

ii) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, 

-
biese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha 

Registro Internacional serán publicadas en una gaceta periódica editada 

-

Efecto territorial
La protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a 

Solicitud de “extensión territorial”
1) Toda solicitud de extensión a una Parte Contratante de la protección 

resultante del registro internacional deberá ser objeto de una mención 

posterioridad al registro internacional Tal solicitud deberá presentarse en 

el Registro Internacional; dejará de ser válida a la extinción del registro 

Efectos del registro internacional

ter, la protección de la 
marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma 

-
tículo se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en 
la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, 

2) Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad esta-
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Substitución de un registro nacional o regional por un registro 
internacional

i) La protección resultante del registro internacional se extienda a 
1) o 2),

o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto 
de dicha Parte Contratante,

iii) la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del re-

-

Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional 
respecto de ciertas Partes Contratantes

1) o 2), de la protección 
resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en 

-

del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en 

autorice el registro en un número limitado de clases o para un número 

-

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante 

del presente Protocolo, el plazo de un año mencionado en el apartado a) 

de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la pro-

vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si
i) antes de la expiración del plazo de 18 meses ha informado a la 

dentro del plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición 

d) Toda declaración en virtud de los apartados b) o c) podrá efectuarse 

en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización 

surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General 
de la Organización (denominado en adelante “el Director General”), o 

* 8

-

en virtud del párrafo 2)c)i), transmitirá sin demora dicha información al 

Contratante, de los efectos en el territorio de esa Parte Contratante de 

 
elementos de la marca

-
mentos contenidos en las marcas, como armas, escudos, retratos, distin-

 

de las referencias inscritas en el Registro Internacional relativas a una 

-
sentados en una de las Partes Contratantes estarán dispensados de toda 

 
e independencia del registro internacional

internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del 
registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, 

*
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expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del 
registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la 

i) un recurso contra una decisión denegando los efectos de la solicitud 
de base,

ii) una acción tendente a la retirada de la solicitud de base o a la re-
vocación, a la cancelación o a la invalidación del registro resultante de 
la solicitud de base o del registro de base, o

iii) una oposición a la solicitud de base
diese por resultado, tras la expiración del período de cinco años, una 

u ordenando la retirada de la solicitud de base o del registro resultante de 

solicitud de base, o si se renunciase al registro resultante de la solicitud 
de base, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco 

dicha solicitud o registro fuesen objeto de uno de los procedimientos 

-

-

Renovación del registro internacional
1) Todo registro internacional podrá renovarse por un período de diez 

años contados a partir de la expiración del período precedente, mediante 

-

Tasas de solicitud internacional y de registro internacional

del titular del registro internacional en el momento de la presentación de 

-
siciones del párrafo 7) a), comprenderá

i) una tasa básica;
-

iii) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la 

-

sido pagada o la lista de productos o servicios no ha sido reducida por 
el depositante en la medida necesaria, se considerará como abandonada 

-
nal, con excepción de los ingresos procedentes de las tasas mencionadas 

párrafo 2)ii) serán repartidas al expirar cada año entre las Partes Con-
tratantes interesadas, proporcionalmente al número de marcas para las 

-
ter, 

de los complementos de tasas, una tasa (denominada en adelante “la tasa 

tendría derecho de percibir de un solicitante por un registro de diez años, 
o del titular de un registro por una renovación por diez años de dicho 

deba pagarse la tasa individual,
i) ninguna tasa suplementaria prevista en el párrafo 2)ii) será debida 

las Partes 

ii) ningún complemento de tasa previsto en el párrafo 2)iii) será debido 

b) Toda declaración en virtud del apartado a) podrá efectuarse en los 
-

del presente Protocolo respecto del Estado u organización interguberna-

fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros in-

Inscripción del cambio de titular de un registro internacional
-

nacional, o a 

en el Registro Internacional todo cambio de titular de dicho registro, 
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Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro  
internacional

i) todo cambio del nombre o de la dirección del titular del registro 
internacional,

ii) el nombramiento de un representante del titular del registro inter-

iii) toda limitación, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes 

internacional,
iv) toda renuncia, cancelación o invalidación del registro internacional 

respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes,
-

Tasas para ciertas inscripciones
bis podrá 

General

-
derado como un solo Estado para la aplicación de la totalidad o parte 

quinquies 

Transformación de un registro internacional en solicitudes  
nacionales o regionales

válido, dicha solicitud será tramitada como si hubiera sido presentada 

2) 

i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a 

Relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo  
como en el Arreglo de Madrid (Acta de Estocolmo)

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda declaración hecha 

Protocolo por un Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el 

Asamblea

c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Con-

i) tratará de todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente 
Protocolo;

-
paración de las conferencias de revisión del presente Protocolo, teniendo 

no sean parte en el presente Protocolo;

a la aplicación del presente Protocolo;

competan únicamente a las Partes Contratantes, solamente éstas tendrán 

cuestión determinada representados es inferior a la mitad pero igual o 

propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes 

o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fe-

f) 

-
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convocatoria del Director General, a petición de un cuarto de los miem-

-
gistro internacional según el presente Protocolo, así como de las demás 

-

intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación 

Finanzas

estarán regidas 

serán consideradas, a reserva de una decisión unánime en contrario de 

último a las Partes Contratantes, al menos seis meses antes de ser some-

con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres cuartas 

1)a) Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de 

parte en el presente Protocolo cuando se cumplan las siguientes condi-
ciones:

sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial;

2) Todo Estado u organización mencionado en el párrafo 1) podrá 

el párrafo 1), el presente Protocolo entrará en vigor tres meses después 

-

-
tocolo antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto 

Denuncia
1) 
2) Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Protocolo 

ser ejercida por ninguna Parte Contratante Parte Contratante antes de la 
expiración de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en 

titular de tal registro podrá presentar una solicitud de registro de la misma 

denuncie el presente Protocolo, la cual será tramitada como si hubiera 

2) 

i) dicha solicitud sea presentada dentro de dos años a partir de la fecha 

b) Las disposiciones del apartado a) también serán aplicables res-

con efectos, en Partes Contratantes distintas del Estado u organización 

Firma, idiomas, funciones de depositario
1)a) El presente Protocolo se firmará en un solo ejemplar origi-
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-

aceptación, aprobación o adhesión, de la entrada en vigor del presente 

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales  

El Congreso de Colombia

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 

-

la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 

-

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

 -
drid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid 

 
-

vo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de 

 

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

 -
drid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid 

 
-

vo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de 

 
El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,
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El Congreso de Colombia
Visto el texto del “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa 

entre la República de Colombia y la República Portuguesa”,

-

PROYECTO DE LEY 104 DE 2009 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Cultu-
ral y Educativa entre la República de Colombia y la República Portu-

guesa”,
El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa 
entre la República de Colombia y la República Portuguesa”,

-

 

denominadas las “Partes”,

-

EDUCACION

Cooperación en el área de la Educación

de la educación no superior, principalmente, por medio de:

dos países;
b) Intercambio de experiencias en los campos de la educación;
c) Desarrollo de contactos entre establecimientos de educación no 

Reconocimiento de habilitaciones de educación no superior
-

expedidos por establecimientos de educación no superior de cada uno 

EDUCACION SUPERIOR

Lengua y cultura

en las instituciones de educación superior, por medio de la formación de 

Educación Superior
Las Partes estimularán:
a) La concesión de becas de estudio para programas académicos o 

para ambos países;

sistemas educativos de los dos países;

asistencia técnica, por medio de visitas, estadías de corta duración, cur-

universitarios;
d) El establecimiento de contactos entre las instituciones de educación 

Cada una de las Partes determinará, de acuerdo con la legislación 

CULTURA

Arte y Cultura

de la otra Parte por medio de:

e) Cooperación, e intercambio de experiencias entre asociaciones 
culturales, casas de cultura, centros de documentación, bibliotecas, 

f) Participación en conferencias, festivales de cine, encuentros juve-

g) Desarrollo del intercambio de experiencias en las áreas de las ar-

LEY 1456 DE 2011
(junio 29)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República  
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Derechos de autor y derechos conexos

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Nacional
Cada una de las Partes tomará todas las medidas necesarias para 

pertenecientes a su Patrimonio Cultural Nacional, según la respectiva 

Facilidades de acceso y de salida  de personas y bienes
Cada una de las Partes deberá, según la respectiva legislación, estudiar 

la posibilidad de conceder a la otra Parte todas las facilidades necesarias 

-
mas de cooperación establecidos en la secuencia de la celebración del 

JUVENTUD Y DEPORTE

Juventud y Deporte

DISPOSICIONES GENERALES

Otras formas de cooperación

medio de protocolos de cooperación, a ser celebrados entre las institu-

Comisión Mixta

Mixta, compuesta por representantes designados por ambas Partes, 
con el objetivo de establecer programas plurianuales, con miras al 

en cuenta la reserva presupuestal previa de las entidades ejecutoras, 
designadas por cada una de las Partes, de acuerdo con las respecti-

Participación en otras Convenciones  Internacionales

DISPOSICIONES FINALES

Solución de controversias

Entrada en vigor

Revisión

Vigencia y denuncia

-

-

-

Por la República de Colombia,
María Consuelo Araújo,

Por la República Portuguesa,
Luis Filipe Marques Amado,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Acuerdo de Cooperación Cultural y Edu-
cativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa”, 

Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa 
entre la República de Colombia y la República Portuguesa”

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

La Ministra de Educación Nacional,

La Ministra de Cultura,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nombre del Gobierno Nacional, en cumplimiento de los artícu-

presentamos a consideración del honorable Congreso de la República 
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 CONSIDERACIONES GENERALES

-

se ha registrado una tendencia al incremento en las cifras del comercio 
bilateral, en razón del importante aumento de las importaciones colom-

En el área de la Cooperación Internacional ambos países suscribie-

Técnica, siendo reiterado por parte de Colombia en la reciente Cumbre 

portuguesa en las líneas de la Estrategia de Cooperación Internacional 
de Colombia, traducidas en objetivos de desarrollo del Milenio; lucha 

-

medida coinciden con los sectores o Áreas de cooperación previstos en 

exige, e igualmente tiene la disponibilidad de fortalecer la Cooperación 

-
tiva, todo ello bajo un criterio de correspondencia, generando espacios 
de movilidad e intercambio de experiencias e información, así como la 

ESTRUCTURA E IMPORTANCIA  DEL ACUERDO

-

Los parágrafos o cláusulas sustantivas allí consignadas, contemplan 

son los siguientes:
-

-
miento de becas de estudio en áreas de interés para ambos Partes, así 

la cooperación entre instituciones especializadas de los campos de la 

de oportunidades expresadas en la realización de exposiciones de arte, 

en formato literario como de multimedia con sus correspondientes tra-

de autor en el territorio de los dos países, así como el de impedir la im-

-
ración de los dos gobiernos el estudiar la posibilidad de conceder todas las 

-
pone mediante el artículo 12 el establecimiento de una Comisión Mixta, 

implantar programas plurianuales conducentes a desarrollar acciones 
-

Para el interés nacional reviste singular importancia las cláusulas de 
este instrumento internacional, destinado a hacerlas efectivas, en los 

la importancia de la experiencia portuguesa en temas culturales, parti-
cularmente en los aspectos de patrimonio cultural, como un elemento 

Por las razones expuestas, el Gobierno Nacional, a través del Ministro 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

La Ministra de Educación Nacional,

La Ministra de Cultura,

por la cual se ordena el seguimiento a los Convenios Internacionales  

El Congreso de Colombia

-
tará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 

-

Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 
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la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 

-

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Acuerdo de Cooperación Cultural y Edu-
cativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa”, 

Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa 
entre la República de Colombia y la República Portuguesa”

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,

La Ministra de Educación Nacional,

LEY 1457 DE 2011
(junio 29)

 
 

El Congreso de la República
Visto el texto del -

mercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia 
-

dias, Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro”, 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los 

-
do de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la Repú-

de Cartagena de Indias, Colombia, el trece de junio de mil novecien-
tos noventa y cuatro”, 

El Congreso de la República
Visto el texto del -

mercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia 
-

dias, Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro”, 

-

-
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-
lante denominados las “Partes”);

DECIDIDOS a profundizar sus relaciones comerciales, mejorando 
las condiciones de acceso a mercados para diversos bienes del Tratado 

“Tratado de Libre Comercio”);
COMPROMETIDOS -

la proveeduría de insumos en la región;
DESEANDO
CONSIDERANDO las recomendaciones formuladas por la Comisión 

TENIENDO EN CUENTA la 

Han acordado lo siguiente:

MODIFICACIÓN AL NOMBRE DEL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO

 

ACCESO A MERCADO
 Se 

-

-
gún corresponda, lo dispuesto en el Capítulo VI (Reglas de Origen) del 

REGLAS DE ORIGEN

-

-

ADMINISTRACIÓN DEL TRATADO

ENTRADA EN VIGOR
  días 

después de la fecha de la última comunicación por escrito, a través de la 

sus respectivos procedimientos legales internos para la entrada en vigor 

-

-
ciones previstas en el mismo constituirán parte integral del Tratado de 

El presente Protocolo continuará en vigor mientras el Tratado de 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por 

once de junio de dos mil diez, en dos ejemplares originales, siendo ambos 

Por la República de Colombia,
Luis Guillermo Plata Páez,

Gerardo Ruiz Mateos,

Anexo 1 al artículo 3-04
Sección A Bis- Lista de desgravación de Colombia

-

inmediata conforme a este párrafo, no le será aplicable el Mecanismo de 

Fracción colombiana Descripción
Para incubar
Tomates frescos o refrigerados
Para siembra
Los demás
Para siembra
Los demás

Los demás
De almendra de palma
De almendra de palma

para microondas
Recubiertos de azúcar

Los demás

-

Galletas saladas o aromatizadas

Congelado
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Los demás
Jugo de tomate

azúcar u otro edulcorante o aromatizada
Las demás

siguientes fracciones arancelarias de Colombia:

-
ciones arancelarias de Colombia:

arancelarias del cuadro anterior, se deberá aplicar una preferencia arancelaria adicional 

-
ciones arancelarias de Colombia:

arancelarias del cuadro anterior, se deberá aplicar una preferencia arancelaria adicional 

-
ciones arancelarias de Colombia:

Fracción colombiana Descripción

Citrato de sodio

Cisternas

Las demás

arancelaria de Colombia:

-
ciones arancelarias de Colombia:

Sección B Bis- Lista de 

-
ciones arancelarias de México:
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siguientes fracciones arancelarias de México:

arancelarias del cuadro anterior, se deberá aplicar una preferencia arancelaria adicional 

-
ciones arancelarias de México:

-
ciones aranceladas del cuadro anterior, se deberá aplicar una preferencia arancelaria 

arancelaria de México:

-
ciones arancelarias de México:

arancelaria de México:

-
ciones arancelarias de México:

ANEXO 2
-

Las Partes otorgarán trato arancelario preferencial a ciertos bienes 

Anexo al artículo 3-08 Bis
 

en el capítulo 72 del Sistema Armonizado

-
nizado listados a continuación, producidos en territorio de la otra Parte 
e importados a su territorio, de conformidad con las disposiciones del 
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-

el periodo anual consecutivo se aplicará el monto del cupo anual con 
el aumento indicado en la siguiente columna de la tabla de este anexo 

anterior, una Parte alcanza para uno o varios bienes el monto del cupo 

del presente anexo, la Comisión revisará, a petición de esa Parte, la posi-

señalados en el párrafo anterior, se mantendrá el monto del cupo previsto 

-
nistrará los montos señalados en el mismo bajo un mecanismo de primero 

monto utilizado dentro de los tres primeros meses del siguiente periodo 

Capítulo 72 Fundición, hierro y acero

-

ANEXO 3
Sección F- Mejora en las condiciones de acceso de bienes al mercado
Artículo 3-14: Mejora en las condiciones de acceso de bienes al 

mercado.

mejorar las condiciones de acceso al mercado de uno o más bienes de 

por la Comisión prevalecerá sobre las condiciones de acceso previamente 

ANEXO 4
Artículo 5-04 Bis: Preferencias arancelarias sujetas a cupos.

podrán mejorar las condiciones de acceso al mercado mediante preferencias 

“Mejora en las condiciones de acceso de bienes al mercado” aplicará 

excluidos del Programa de Desgravación del Tratado en términos de lo 

será conforme las siguientes reglas:
-

b) Cada Parte establecerá el mecanismo para administrar sus cupos 
de conformidad con la normatividad establecida en el marco de la Or-

c) Cada Parte informará a la otra Parte el mecanismo adoptado para 

d) Los documentos de asignación de cupos expedidos por las Partes 
deberán ser presentados ante las autoridades competentes de la Parte 

al presente artículo, no serán gravados con los aranceles derivados de la 

Anexo al artículo 5-04 Bis
Preferencias arancelarias sujetas a cupos

Sección A- Preferencias arancelarias sujetas a cupo otorgadas por 

un cupo a los bienes originarios de México conforme a los siguientes 
cronogramas:

a) Cupo agregado libre de arancel para carne de bovino deshuesada 

1/
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hacer referencia a la forma como son empacados (enteros, no molidos ni cortados en 

d) Cupo agregado libre de arancel para grasa láctea anhidra (butteroil), 

de aceites estará sujeto a una desgravación del arancel de importación 

-

-

i) Cupo libre de arancel para manjar blanco o dulce de leche (are-
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Sección B- Preferencias arancelarias sujetas a cupo otorgadas por 

cupo sobre los bienes originarios de Colombia conforme a los siguientes 
cronogramas:

a) Cupo agregado libre de arancel para carne de bovino deshuesada, 

1/

-

-

de aceites estará sujeto a una desgravación del arancel de importación 
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ANEXO 5
Anexo al artículo 6-03

Sección B - 

las siguientes reglas:

excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un 

excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un 

capítulo, excepto de preparaciones a base de productos lácteos 

de preparaciones a base de productos lácteos con un conteni-

las siguientes reglas:

excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un 

excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un 

excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un 

capítulo, excepto de preparaciones a base de productos lácteos 

excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un 

-
zarla con las siguientes regias:

1

capítulo1

capítulo1

1

las siguientes reglas:

las siguientes reglas:

otro capítulo, cumpliendo con un valor de contenido regional 

-

siguiente regla:

Nota de subpar-
tida:

la producción de este bien en el territorio de una de las Partes 
será considerado como si fuese producido en el territorio de 
una o ambas Partes sí:
(a) el trigo es importado al territorio de la Parte desde el territorio 

(b) el trigo es totalmente obtenido en el territorio de los Estados 
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2

-

con las siguientes reglas:

-

-

-

jugo de una sola fruta, ni ingredientes de jugo de un solo país 

ciento del volumen del bien: o

otro capítulo, o

Nota de Sección:

de una de las Partes será considerado como si fuese producido 
en el territorio de una o ambas Partes si:

la siguiente regla:

la siguiente regla:

la siguiente regla:

la siguiente regla:

con la siguiente regla:

la siguiente regla:

la siguiente regla:

 

la siguiente regla:

la siguiente regla:
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la siguiente regla:

siguiente regla:

siguiente regla:

siguiente regla:

las siguientes reglas:

la siguiente regla;

 
como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una 

-
zarla con la siguiente regla;

como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una 

la siguiente regla;

tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera 

la siguiente regla;

el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de 

la siguiente regla;

el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de 

las siguientes reglas;

cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 

cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 

cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más 

la siguiente regla;

como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una 

como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una 

la siguiente regla:

las siguientes reglas:

la siguiente regla:
-

-
zarla con las siguientes reglas:

-

-

con excepción de los acarreadores de escoria distintos de los 
empleados para la recolección de basura doméstica, cumpliendo 
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-

Mexicana Colombiana Descripción 

azúcar diferentes a: 
-

-

las preparaciones a base de sustancias odoríferas de la 

- Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la 

las preparaciones a base de sustancias odoríferas de la 

ANEXO 6

-

-

a) sobre la incapacidad del productor de disponer de materiales en los 

b) cuando se establezca la incapacidad referida en el literal a), sobre 

Artículo 6-24: Resolución de la Comisión.

-

primer año se proporcione la información necesaria para demostrar la 

la Parte interesada, dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento 

Comisión podrá eliminar materias primas después de seis meses de 

Artículo 6-25: Remisión a la Comisión

-

-

a solicitud de la Parte interesada dentro de los seis meses anteriores a 

Artículo 6-26: Reglamento de Operación.
-

-

Anexo al artículo 6-21

-
1 Esta regla de origen aplicará únicamente a las preferencias aranceladas sujetas a cupo establecidas de 

2 Esta regla de origen aplicará únicamente a las preferencias aranceladas sujetas a cupo establecidas de 
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ANEXO 7
Artículo 6-08 Bis: Acumulación de Origen Ampliada.
1.

Parte, de conformidad con las disposiciones de la Organización Mundial 

país no Parte será considerado como si fuese producido en el territorio de 
una o ambas Partes si cumple con las reglas de origen aplicables bajo este 

2. -

sean considerados originarios bajo los acuerdos comerciales establecidos 

3.

4. -

5. Las disposiciones de este artículo únicamente aplicarán a los bienes 

ANEXO 8

1. -

Grupo de trabajo de procedimientos aduanales conforme al artículo 7-11 

2
bien respecto del cual el importador tenga derecho a solicitar trato aran-

3.

4. La autoridad de la Parte exportadora:
a) mantendrá los mecanismos administrativos para la validación del 

b) proporcionará, a solicitud de la Parte importadora, información 
relativa al origen de los bienes importados con trato arancelario prefe-

c) comunicará a las demás Partes la relación de los funcionarios auto-

5. -

ANEXO 9
Artículo 20-01: La Comisión Administradora.
1.

2. Corresponderá a la Comisión;
a -

ciones de este Tratado;
b) evaluar los resultados logrados en la aplicación de este Tratado, 

estime conveniente;
c) intervenir en las controversias en los términos establecidos en el 

d -

cuales reportarán a la Comisión;
e

ocasionar distorsiones en el comercio entre las Partes;
f) adoptar las decisiones necesarias para:
i) la aceleración de la desgravación de los impuestos de importación 

ii) la incorporación de bienes al Programa de Desgravación conforme 

iii)

iv) mejorar las condiciones de acceso, conforme a lo previsto en el 

v) 

g) recomendar a las Partes la adopción de otras medidas necesarias 

h) recomendar a las Partes, de ser el caso, enmiendas al presente 

i -

3. La Comisión podrá:
a) -

b) solicitar la asesoría de personas o de grupos sin vinculación gu-

c)

4.

5. La Comisión se reunirá por lo menos una vez al año en sesión 

Anexo 1 al artículo 20-01
Órganos nacionales responsables

El órgano nacional responsable de cada Parte será:
a

b
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Política de Colombia, tengo el honor de presentar a consideración del 

-

-
mera parte hace una introducción general al tema, la segunda describe los 

-
ciadas del acceso de algunos bienes del sector agropecuario e industrial 

1. INTRODUCCIÓN 

después, Colombia ha aumentado sus exportaciones al mercado mexica-

Colombia exporta principalmente al mercado mexicano, carbón, 

femenina, e importa principalmente celulares, televisores, computado-

de Complementación Económica de acuerdo con lo dispuesto en el Tra-

-

comercio e inversión, contemplando un programa de desgravación, para 

Para el sector agropecuario, al momento de la negociación se identi-

Para evaluar la incorporación de estos productos agropecuarios al 
programa de desgravación comercial, el Tratado creó el Comité de 

la aplicación de la desgravación sobre la base del arancel de Nación 
más favorecida, la reducción arancelaria del arancel variable aplicable 
de acuerdo al sistema de estabilización para los productos sujetos a los 

su incorporación al programa de desgravación, así como el ácido cítrico, 

En materia de reglas de origen, el Tratado contempla un capítulo de-

-

condiciones inicialmente pactadas en materia de origen podían variar 

-

2. OBJETIVOS DE LA NEGOCIACIÓN

-

Por parte del Gobierno Nacional, también resultaba de interés tratar 

Para el cumplimiento de este mandato, se llevaron a cabo en noviembre 

-
grada por los Viceministros, realizó una evaluación de la negociación, 
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-

las reglas de origen, el cambio del nombre del Tratado luego del retiro 

2.1. Negociaciones del Sector Agropecuario
2.1.1. 

excluidos del programa de liberación del Tratado, algunos representan-
tes del sector privado solicitaron reiteradamente al Gobierno Nacional 

mexicano, dados los cambios en las condiciones de acceso a mercados 

De acuerdo con el Tratado, si Colombia estaba interesada en adelantar 
una negociación del sector agropecuario con México, la reducción de 
los aranceles debería ser sobre el arancel total, tanto en el componente 

En atención a estas solicitudes del sector privado se adelantaron las 

Por parte de Colombia, las solicitudes se centraban en carne bovina, 
-

Las solicitudes de México comprendían: huevo en todas sus presenta-

trigo, carne de cerdo, ensalada de pavo, enlatados de chilorio, cereales 

de México, el sector privado de Colombia manifestó el interés de tener 

Con ese compromiso, la posición del sector privado de Colombia era 
otorgarle a los productos de interés de México las mismas condiciones 

-

son huevos fértiles, tamales, ensalada de pavo, enlatados de chilorio, 

2.1.2 Intereses de Colombia en la Negociación
Para Colombia dentro de la negociación era importante mejorar las 

condiciones de competitividad de los productos agrícolas en el mercado 

-

al mercado mexicano, similares a las desarrolladas con los productos 

2.1.3 Condiciones negociadas
Para Carne de Bovino

-

este producto de la negociación por la condición sanitaria de Colombia 

En lácteos y quesos
-

accedió a la solicitud de restricción de las importaciones durante los 

En oleaginosas

Por fuera del contingente se aplica el arancel NMF, es decir, el arancel 

En 

se pactó en liberación inmediata para los productos a base de cereales 

Productos como arequipe y bebidas que contengan leche, conta-

Para los cupos se aplicarán las siguientes reglas de tipo transversal:

Para tomates, huevo fértil, garbanzos, trigo durum, ensalada de pavo, 
chilorio de cerdo, cochinita pibil, chicharrón para microondas, bombones, 

Para productos a base de cereales, galletas dulces, sellos para medi-

-

2.2. Negociaciones de Bienes Industriales
2.2.1 Intereses de Colombia en la Negociación
Inicialmente la inclusión en la negociación de los polímeros de estireno 

de estos productos al programa de desgravación de forma inmediata be-

en mención, si bien es cierto tienen producción nacional, son insumos 
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-

con la reducción arancelaria de estos insumos, estarían en capacidad de 

-

arancel mexicano para poder competir en este mercado en igualdad de 

-

programa de liberación comercial con el código M correspondientes al 
ámbito automotor, al no ser incluidos dentro de la negociación de este 

-
chando la profundización, convenía su incorporación al programa de 

2.2.2 Condiciones negociadas
Hacen parte de los productos con interés exportador de Colombia el 

ácido cítrico, el citrato de sodio y el citrato de calcio, para los cuales 

cisternas, remolques y semirremolques para transporte de mercancías. 
Finalmente, se discutió la incorporación de los polímeros de estireno 

una desgravación más rápida de los aranceles de México: mientras Co-

2.3. Negociaciones de Reglas de Origen
2.3.1 Intereses de Colombia en la Negociación
Para Colombia, tras la denuncia del Tratado por parte de Venezuela, 

dejó de existir la acumulación de origen con este país para las expor-

de las normas de origen para el sector siderúrgico, de gran interés de 

denuncia, dejó de existir acumulación de origen con este país para las 

-

confecciones, permitiendo la importación de terceros países de algunas 

-

-
lación permitiría mejor aprovechamiento de las condiciones negociadas 

generar encadenamientos productivos para una mejor especialización de 

México adicionalmente propuso la inclusión de una cláusula de 

originaria de la mercancía exportada e ingresar al mercado mexicano sin 

al programa de desgravación resultaba conveniente acordar la norma de 
-

mas de origen se buscaba la incorporación de materias primas originarias 

2.3.2 Condiciones negociadas

carne, leche, huevos, trigo 
y harina de trigo

En cuanto a los productos de la cadena de oleaginosas, se pactaron 

los cuales están sujetos a un cupo de importación a Colombia, la norma 

En cuanto a la norma para el chilorio de cerdo y embutidos, se con-

En cuanto a la norma de origen para la 

Para los productos elaborados con cacao, se acordó dejar la regla 

Para 
maíz o trigo

Para el arequipe
Para las galletas dulces y los barquillos se pactó una norma simple 

El jugo de tomate
Se pactó la norma de origen para preparaciones alimenticias sin 

azúcar -

Se acordó la norma para aguas con edulcorante
casos demandan insumos regionales, dependiendo de las características 

Se pactó la norma para los cigarrillos

Industria
Se incorporó la norma previamente pactada de cambio de partida para 

los polímeros de estireno.
Textil - confecciones

-

CIRI 
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Para siderurgia, se pactaron cupos recíprocos para la exportación de 

de los tractocamiones -

la denominada acumulación extendida, esto es el reconocimiento de 
materias primas de terceros países como originarias con los cuales se 

de la siguiente manera:

países involucrados también reconozcan los insumos colombianos en sus 

-
deren necesarias en desarrollo de esta cláusula, por ejemplo incorporar 

-

5. CONCLUSIONES 
En conclusión, la negociación de la profundización del Tratado de 

Congreso, trae importantes nuevas oportunidades para el sector privado 

La incorporación de los productos de interés de Colombia tanto para 
el sector agrícola como industrial, representará un incremento de las 

Generará condiciones de acceso preferencial para los productos del 
sector agropecuario, los cuales contarán a parte de los países vecinos, 

Mejorará las condiciones de competencia de nuestros productos fren-

cuentan con condiciones preferenciales en el mercado mexicano, pero 
por la ubicación estratégica de Colombia, puede abastecer este mercado 

Responde al mandato constitucional de “impulsar la integración de 

Incrementará la competitividad del aparato productivo nacional, al 

En este contexto, el Gobierno Nacional a través del Ministro de 

solicita al Honorable Congreso de la República, aprobar el “Protocolo 

-
mado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el trece de junio de 

De los honorables congresistas,
El Ministro de Relaciones Exteriores,

BALANCE DE LA NEGOCIACIÓN
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contingentes, como la utilización de los cupos en siderurgia, aumentaría 

�

Exportaciones de Colombia a 
México

Año 2009 Comercio potencial 
año inicial

Comercio adicional 
generado con la 

negociación para el 
año inicial

Comercio potencial 
año final

Comercio adicional 
generado con la 

negociación para el 
ultimo año

Agricola Colombia 50,0 112,2 62,2 192,0 142,0

Industrial Colombia 99,5 118,1 18,6 261,3 161,8

Total Colombia 149,5 230,3 80,8 453,3 303,8

Exportaciones de México a 
Colombia

Año 2009 Comercio potencial 
año inicial

Comercio adicional 
generado con la 

negociación para el 
año inicial

Comercio potencial 
año final

Comercio adicional 
generado con la 

negociación para el 
ultimo año

Agricola México 11,7 22,1 10,4 36,6 24,8
Industrial México 148,8 163,7 14,9 163,7 14,9
Total México 160,5 185,8 25,2 200,2 39,7

Diferencia Neta Año 2009

Comercio adicional 
generado con la 

negociación para el 
año inicial

Comercio adicional 
generado con la 

negociación para el 
ultimo año

Diferencia Agricola 38,3 51,9 117,2
Diferencia Industriales -49,3 3,7 146,9
Resultado del Balance -11,0 55,6 264,1

CUADRO BALANCE DE LA NEGOCIACION

Millones de USD

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales  

El Congreso de Colombia

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 

-

la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 

-

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

-

-
pleta del “
los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República 

trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro” -

El Ministro de Relaciones Exteriores,

 
Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de 

ARANCEL DE ADUANAS
(Decreto 4341 de diciembre 22 de 2004)



   33DIARIO OFICIAL

-
gena de Indias, Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y 
cuatro

 
-

cio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la 

Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro” -

 

Presentado al Honorable Congreso de la República por el Ministro de 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

El Ministro de Relaciones Exteriores,
Jaime Bermúdez Merizalde

 
Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de 

-
gena de Indias, Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y 
cuatro

 
-

cio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la 

Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro” -

 
El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,

LEY 1458 DE 2011
(junio 29)

 

El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio Internacional de Maderas Tropicales, 

PROYECTO DE LEY 105 DE 2009 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio Internacional de Maderas 

El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio Internacional de Maderas Tropicales, 

l

 

Las Partes en el presente Convenio

a) Recordando 
Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, el Pro-

b) Recordando también el Convenio Internacional de las Maderas 
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maderas tropicales provenga de recursos forestales ordenados de forma 
sostenible;

c) Recordando además
-

Internacional de las Maderas Tropicales, así como la Declaración de Río 

sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial 

d) Reconociendo

derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su 
-

jurisdicción nacional, como se enuncia en el apartado a) del Principio 1 
de la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios 

e) Reconociendo 
conexos para las economías de los países productores de madera;

f) Reconociendo también -

contexto de la ordenación forestal sostenible, en los ámbitos local, na-

de desarrollo internacionalmente acordados, en particular los contenidos 
en la Declaración del Milenio;

g) Reconociendo asimismo 
e indicadores comparables para la ordenación forestal sostenible como 

h) Teniendo en cuenta las relaciones existentes entre el comercio 

economía mundial en general, así como la necesidad de adoptar una 
perspectiva global para mejorar la transparencia del comercio interna-
cional de las maderas;

i)  su plena voluntad de avanzar lo más rápidamente 

-

j) Recordando el compromiso asumido por los miembros consumi-

k) Señalando el papel de la buena gestión de los asuntos públicos, los 

provenientes de fuentes legítimas;
1) Reconociendo la importancia de la colaboración entre los miembros, 

en promover la ordenación forestal sostenible;

m) Reconociendo también la importancia de dicha colaboración para 

de maderas aprovechadas legalmente;
n) Observando

alcanzar los objetivos del presente Convenio;
o) Observando también

las condiciones de trabajo en el sector forestal, teniendo en cuenta los 

convenios e instrumentos pertinentes de la Organización Internacional 
del Trabajo;

p) Tomando nota -

Reconociendo -
ción forestal sostenible, incluso mediante la reinversión de los ingresos 

r) Reconociendo también

s) Reconociendo además

Convenio;
t) Tomando nota de las necesidades especiales de los países menos 

Han convenido lo siguiente:
Capítulo I

OBJETIVOS

Objetivos
Los objetivos del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 

-
deras tropicales:

relación con todos los aspectos pertinentes de la economía mundial de 
la madera;

b) Proporcionando un foro de consultas para promover el empleo de 
prácticas no discriminatorias en el comercio de maderas;

d) Reforzando la capacidad de los miembros de aplicar estrategias 

tropicales provengan de recursos forestales ordenados de forma sostenible;
e) Fomentando un mejor conocimiento de las condiciones estructu-

rales de los mercados internacionales, con inclusión de las tendencias a 

-
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a dichos mecanismos;
-

cambio de información sobre el mercado internacional de las maderas, 

las especies comercializadas;

de las maderas tropicales extraídas de recursos forestales ordenados de 
forma sostenible en los países miembros productores, con miras a pro-

de las tierras forestales degradadas, teniendo presentes los intereses de 

-

legales, en particular promoviendo la sensibilización de los consumidores;

difundir estadísticas sobre su comercio de madera, así como de informar 

-

contexto del comercio de maderas tropicales;
n) Fortaleciendo la capacidad de los miembros de mejorar la aplicación 

-

cooperación técnica para cumplir los objetivos del presente Convenio, 

-

-
-

gias encaminadas a reforzar la capacidad de dichas comunidades para la 

Capítulo II
DEFINICIONES

tropicales o todo exportador neto de maderas tropicales en términos de 

presente Convenio, o todo miembro con recursos forestales tropicales o 

el presente Convenio o todo miembro importador de maderas tropicales 
-

menos dos tercios de los votos emitidos por los miembros productores 

-

momento de una organización monetaria internacional competente, sea 

Capítulo III
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sede y estructura de la Organización Internacional  
de las Maderas Tropicales

-
cida en virtud del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 

-
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el Consejo así lo decide por votación especial de conformidad con el 

Miembros de la Organización
Habrá dos categorías de miembros en la Organización:

Participación de organizaciones intergubernamentales

aplicación provisional, o a la adhesión, será interpretada, en el caso de 

-

mencionadas en el párrafo 1 tendrán un número de votos igual al total de 

Estados miembros de dichas organizaciones no estarán facultados para 

Capítulo IV
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS  

TROPICALES

Composición del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales
-

-

Facultades y funciones del Consejo

se desempeñen, todas las funciones necesarias para dar cumplimiento a 

asuntos sin reunirse;
-

c) El Consejo llevará la documentación necesaria para el desempeño 

Presidente y Vicepresidente del Consejo
-

-

Consejo podrá elegir nuevos titulares de esos cargos de entre los repre-

de los miembros consumidores, según el caso, con carácter temporal o 

Reuniones del Consejo

miembros consumidores; o

-

convocar las reuniones alternas del Consejo fuera de la sede, preferen-

al menos con seis semanas de antelación, excepto en casos de urgencia, 

Distribución de los votos

siguiente:
a) Cuatrocientos votos se distribuirán por igual entre las tres regiones 

votos así asignados a cada una de estas regiones se distribuirán entonces 
por igual entre los miembros productores de la región respectiva;

b) Trescientos votos se distribuirán entre los miembros productores 
con arreglo a su participación respectiva en la totalidad de los recursos 

c) Trescientos votos se distribuirán entre los miembros productores 
proporcionalmente al promedio de sus respectivas exportaciones netas 
de maderas tropicales durante el trienio más reciente respecto del cual 

total de los votos asignados a los miembros productores de la región de 

distribuirá por igual entre todos los miembros productores de la región 
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-

todos los votos restantes,

los votos de los miembros consumidores se distribuirán de la manera 
siguiente: cada miembro consumidor tendrá diez votos iniciales; el resto 
de los votos se distribuirá entre los miembros consumidores proporcio-
nalmente al promedio de sus respectivas importaciones netas de maderas 

entre los miembros consumidores proporcionalmente al promedio de sus 
respectivas importaciones netas de maderas tropicales durante el periodo 

especial de conformidad con el artículo 12, el porcentaje mínimo necesario 

comienzo de su primera reunión de dicho bienio, de conformidad con lo 

redistribuirá los votos dentro de la categoría o las categorías de miembros 

Procedimiento de votación del Consejo

todo miembro podrá emitir de modo diferente al de sus propios votos 

todo miembro productor podrá autorizar, bajo su propia responsabilidad, 

-

Decisiones y recomendaciones del Consejo

-

-
bro será considerado, a los efectos del párrafo 1 de este artículo, como 

Quórum en el Consejo

El Director Ejecutivo y el personal

-

-

-
mercio de las maderas ni en actividades comerciales conexas el Director 

no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún miembro ni de ninguna 

desacreditar su condición de funcionarios internacionales responsables 

Cooperación y coordinación con otras organizaciones

-

regionales e internacionales pertinentes, así como el sector privado, las 

-
-

Admisión de observadores
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Capítulo V
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Privilegios e inmunidades

-

-

de los límites de su legislación, exima de impuestos las remuneraciones 

obstante, se dará por terminado:

del gobierno huésped; o

Capítulo VI
DISPOSICIONES FINANCIERAS

asignadas;

-

Cuenta Administrativa

-
ciones anuales de los miembros pagadas de acuerdo con sus respectivos 

-

-

b) Los gastos operativos básicos, tales como los relacionados con la 

los demás órganos subsidiarios del Consejo mencionados en el artículo 

un miembro solicite servicios especiales de la Organización, el Consejo 

el presupuesto de la Cuenta administrativa de la Organización para el 

económico se determinarán de la siguiente manera:
a) Los gastos mencionados en el apartado a) del párrafo 2 de este 

artículo se repartirán por partes iguales entre los miembros productores 

tenga cada miembro en el total de votos de su respectivo grupo;
b) Los gastos mencionados en el apartado b) del párrafo 2 de este 

en proporción al número de votos de su respectivo grupo;
c) Los gastos mencionados en el apartado b) del párrafo 2 de este 

artículo no superarán una tercera parte de los gastos mencionados en el 

-

calcularán sin tener en cuenta la suspensión del derecho de voto de cual-

-
ganización después de la entrada en vigor del presente Convenio será 

contribución sea pagadera dicho miembro sigue sin pagar su contribu-

decida otra cosa por votación especial, de conformidad con el artículo 
-

pondiente a dos años consecutivos, teniendo en cuenta las disposiciones 

-

de lo dispuesto en el párrafo 8 de este artículo seguirá estando obligado 
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Cuenta especial

-

ajusten a los programas temáticos establecidos por el Consejo sobre la 

-

Cuenta Especial, teniendo en cuenta el carácter voluntario de las con-
tribuciones, los miembros se esforzarán por reconstituir los fondos de 

de la Organización, de ninguna obligación dimanante de las acciones 

-

El Fondo de Cooperación de Bali

productores a efectuar las inversiones necesarias para alcanzar el obje-

a) Las contribuciones de los miembros donantes;

relacionadas con la Cuenta Especial;
-

-

-

c) Las necesidades de los miembros para ejecutar programas de or-

-

-

Formas de pago

-
buciones a las cuentas establecidas en virtud del artículo 18, excepto a la 

Auditoría y publicación de cuentas
-

comprobados por auditores independientes, serán comunicados a los 
miembros lo antes posible después del cierre de cada ejercicio económico, 

por el Consejo para su aprobación en su siguiente reunión, según proce-
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Capítulo VII
ACTIVIDADES OPERATIVAS

Actividades de la Organización relacionadas con políticas
-

-
rían contribuir a alcanzar los objetivos del presente Convenio para los 

-

preparación de directrices, manuales, estudios, informes, herramientas 
-

Actividades de la Organización relacionadas con proyectos

-

-

-

siguiente el Director Ejecutivo someterá un informe a la consideración 

Consejo también podrá tomar las medidas pertinentes, en particular 

-
ticipación de todos los miembros, los siguientes:

a) Comité de Industria Forestal;

-

Capítulo VIII
ESTADÍSTICAS, ESTUDIOS E INFORMACIÓN

Estadísticas, estudios e información

-

propósito de contribuir a asegurar la disponibilidad de datos e infor-

entre los datos, así como la información pertinente sobre las maderas no 

Convenio, la Organización, en colaboración con esas organizaciones, 

-
monizar los informes internacionales sobre cuestiones relacionadas con 

-

-

-
cular la de los países miembros en vías de desarrollo, para atender a los 

el Director Ejecutivo en un primer momento solicitará a dicho miembro 

se reciba una explicación satisfactoria, el Consejo adoptará las medidas 

progresos realizados hacia la consecución de una ordenación sostenible 

Informe anual y examen bienal

a) La situación internacional de las maderas;

a) La información proporcionada por los miembros sobre la produc-

precios de las maderas;

por los miembros a petición del Consejo;
c) La información proporcionada por los miembros sobre los progresos 

madera;
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Consejo directamente o por conducto de las organizaciones del sistema 

e) La información facilitada por los miembros acerca de sus pro-
gresos en el establecimiento de mecanismos de control e información 

miembros en relación con:

-

de los países miembros, en particular los países miembros en desarrollo, 
de obtener los datos necesarios para un intercambio adecuado de infor-

-

DISPOSICIONES DIVERSAS

Obligaciones generales de los miembros

Exención de obligaciones
-

expresamente en el presente Convenio, el Consejo podrá, por votación 

considera satisfactorias las explicaciones dadas por dicho miembro sobre 

-

Reclamaciones y controversias

formulada contra un miembro por incumplimiento de las obligaciones 

Consejo a ese respecto se tomarán por consenso, sin perjuicio de otras 

Medidas diferenciales y correctivas y medidas especiales

intereses resulten perjudicados por medidas adoptadas de conformidad 
con el presente Convenio podrán solicitar del Consejo la adopción de 

-

Revisión
El Consejo podrá revisar la aplicación del presente Convenio, inclui-

No discriminación
Ninguna disposición del presente Convenio autorizará el uso de me-

DISPOSICIONES FINALES

Depositario
-

aprobarlo mediante el depósito de un instrumento al efecto en poder del 

organización intergubernamental mencionada en el párrafo 1 del artículo 

de su competencia en las cuestiones regidas por el presente Convenio, e 

las cuestiones regidas por el presente Convenio, los Estados miembros 
de dicha organización se abstendrán de adoptar las medidas previstas 

Adhesión



42  DIARIO OFICIAL

o aprobar el presente Convenio, o todo gobierno respecto del cual el 

Entrada en vigor

-

-

para la entrada en vigor establecidos en el párrafo 1 o en el párrafo 2 

-
nalmente el presente Convenio, a reunirse lo antes posible para decidir 

presente Convenio entre provisionalmente en vigor entre ellos podrán 

-
ción, aprobación o adhesión después de la entrada en vigor del presente 
Convenio, este entrará en vigor para dicho gobierno en la fecha de tal 

reunión del Consejo lo antes posible después de la entrada en vigor del 

Enmiendas

-

con la conclusión de sus procedimientos constitucionales o institucio-

Retiro

Exclusión

-
cumplimiento entorpece seriamente la aplicación del presente Convenio, 
podrá, por votación especial de conformidad con el artículo 12, excluir 

-

Liquidación de las cuentas en caso de retiro o exclusión  
de un miembro o de imposibilidad por parte de un miembro  

de aceptar una enmienda

a) No aceptación de una enmienda introducida en el presente Convenio 

Duración, prórroga y terminación
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por votación especial de conformidad con el artículo 12, prorrogarlo, 
renegociarlo o declararlo terminado de acuerdo con lo dispuesto en este 

artículo 12, prorrogar el presente Convenio por dos períodos: un periodo 

-
nadas en el párrafo 2 de este artículo, según el caso, se ha negociado un 

votación especial de conformidad con el artículo 12, prorrogar el pre-

prórroga del presente Convenio, de conformidad con el párrafo 2 o el 

-
formidad con el artículo 12, dar por terminado el presente Convenio con 

continuará en funciones durante un periodo no superior a 18 meses para 

por votación especial de conformidad con el artículo 12, conservará 

Reservas
No se podrán formular reservas a ninguna de las disposiciones del 

Disposiciones adicionales y transitorias

-

-

Anexo A

-

Miembros Total de votos
AFRICA 249

Camerún* 18
Congo* 18

Côte d”Ivoire* 18
Gabón* 18
Ghana* 18
Liberia* 18
Madagascar 18
Nigeria* 18
República Centroafricana* 18
República Democrática del Congo* 18
Rwanda 17
Togo* 17
ASIA-PACÍFICO 389

India* 22

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 362

Colombia* 19
Costa Rica 7
Ecuador* 11
Guatemala* 8

Haití 7
Honduras* 8

Nicaragua 8
Panamá* 8

República Dominicana 7

Venezuela* 18
Total 1.000
* Miembros del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 

Anexo B

2 (DEFINICIONES)

Canadá*
China*
Comunidad Europea*
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España*
Estonia
Finlandia*
Francia*
Grecia*
Irlanda*
Italia*
Lituania
Luxemburgo*

Polonia
Portugal*

República Checa
Suecia*

Egipto*

Irán (República Islámica del)
Irak

Japón*
Lesotho
Marruecos
Nepal*
Noruega*
Nueva Zelandia*
República de Corea*
Suiza*

International Tropical Timber

which is deposited with the

précéde est une copie conforme de

les bois tropicaux, adopté à

l”original se trouve déposé auprés
du Secrétaire général des Nations

The Legal Counsel

Pour le Secrétaire général,

(Secrétaire général adjoint

El Ministro de Relaciones Exteriores,

-

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

por medio de la cual se aprueba el “Convenio Internacional de Maderas 

Introducción

de este acuerdo multilateral se estableció la Organización Internacional 
de Maderas Tropicales (OIMT) con sede en Yokohama, Japón, la cual 

-
deras Tropicales, constituido por los representantes de los Países Parte, 

será de cinco años, prorrogables por un máximo de dos períodos de dos 

del comercio mundial de maderas tropicales, así como la conservación 

duración sería de cuatro años, prorrogables por dos periodos adicionales 
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Internacional de Maderas Tropicales, se realizaron las negociaciones del 

Colombia, conformada por representantes del Ministerio de Relaciones 

-

oportunidad, es un acuerdo multilateral sobre productos agrícolas bási-

-
positivos para intervenir en el mercado de la madera; ambos aspectos de 

exportadores de los productos sobre los cuales recae esta normatividad 

-

Consideraciones
El Convenio Sucesor incorpora referencias a instrumentos internacio-

nales posteriores al convenio anterior tales como: a) la Declaración del 

-
promisos internacionales de desarrollo sostenible; b) la Declaración de 

En el contexto de dichos instrumentos internacionales, el Convenio 

-
-

acordados internacionalmente, en particular los objetivos contenidos en 
-

de la ordenación forestal sostenible, se hace referencia a los múltiples 

no solamente la madera, sino también los productos forestales madereros 

el sector forestal, teniendo en cuenta los principios internacionalmente 
-

referencia en el Preámbulo a la importancia de la buena gestión de los 

se resalta la importancia de aumentar la capacidad de las comunidades 

En el Convenio Sucesor se mantiene la referencia existente en el Con-

de Principios para un Consenso Mundial Respecto de la Ordenación, la 

soberano a explotar sus propios recursos de acuerdo a su propia política 
-

referencia se encuentra incluida de manera expresa en el Preámbulo de 

del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la 

-

así como la estructura institucional de la Organización Internacional de 

derecho soberano del Estado a explotar sus propios recursos de acuerdo 

aprovechamiento de manera legal permitirá reducir el impacto global por 

a la creación de capacidad en los países productores menos adelantados 

-
siones importantes referentes al desarrollo de mecanismos para promover 

de los países productores, como Colombia, de tener acceso a recursos 
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En el literal (h) de los objetivos se adiciona un elemento especial-
mente importante para Colombia, sobre el intercambio de información 
referente al mercado internacional de maderas, con el objetivo de lograr 

tener acceso a procesos de fortalecimiento de la capacidad institucional 

de forma correspondiente Colombia deberá fortalecer la capacidad para 

-

a los programas temáticos establecidos por el Consejo de acuerdo a los 

-

seguridad a los miembros productores sobre la obtención de recursos 

de la misma forma se podrá disponer de una alternativa de recursos para 

-
restales, el fortalecimiento institucional para el manejo de plantaciones, 

eventos de carácter internacional sobre temas relacionados con el manejo 
-

nos para realización de estudios de maestría, trabajos de tesis, pasantías, 

de la Organización Internacional de Maderas Tropicales-OIMT, ha ges-

éxito de la activa participación de Colombia dentro de la Organización, 

Conclusiones

-
miento por parte de los países consumidores, demuestran la disposición 

instrumento le permitirá al país tener acceso a procesos de fortalecimiento 
de la capacidad institucionalidad para las estadísticas forestales, promo-

aprovechamiento legal, tema de gran importancia para Colombia teniendo 
en cuenta la normatividad nacional vigente sobre la materia, así como 
el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, el Plan Nacional de Desarrollo 

En mérito de lo expuesto, la adhesión del país al Convenio Internacional 

-

Gobierno Nacional radicó ante la Secretaría General del honorable Con-

se solicitó la aprobación del mencionado instrumento internacional, el 

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través del 
-

nuevamente solicita al honorable Congreso de la República, aprobar el 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

por la cual se ordena el seguimiento a los Convenios Internacionales  

El Congreso de Colombia

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 

-
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la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 

-

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

-

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,

LEY 1459 DE 2011
(junio 29)

por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble 

El Congreso de la República,
Visto el texto del Convenio entre Canadá y la República de Colom-

en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio
Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de dos 

folios, debidamente autenticado por la Coordinadora del Área de Tratados; 

por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República 
de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 

y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 

El Congreso de la República,
Visto el texto del Convenio entre Canadá y la República de Colom-

en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio
Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de dos 

folios, debidamente autenticado por la Coordinadora del Área de Tratados; 

CONVENIO
ENTRE CANADÁ Y

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
 

en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio
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I. ÁMBITO DEL CONVENIO

PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Convenio será aplicable a las personas residentes en uno 

IMPUESTOS COMPRENDIDOS

patrimonio, impuestos por cada uno de los Estados Contratantes, cual-

los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de 
la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el 
importe total de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como 

particular:

-
puesto canadiense”);

II. DEFINICIONES

DEFINICIONES GENERALES

con la legislación internacional;

-

-

o negocio;

un residente del otro Estado Contratante;

-

Contratante, salvo cuando dicho transporte se realice principalmente 
entre puntos situados en el otro Estado Contratante;

-
presentante autorizado;

-

RESIDENTE

sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, 
-

natural sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se 
resolverá de la siguiente manera:

una vivienda permanente a su disposición; si tuviera vivienda perma-
nente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solo 

estrechas (centro de intereses vitales);

el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente 
a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solo 
del Estado donde viva habitualmente;

ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán 

-
sidente de ambos Estados Contratantes, las autoridades competentes de 

-
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

especial:

-
-

tividades de supervisión relacionadas con ellos, pero solo cuando dicha 

por parte de una empresa de un Estado Contratante por intermedio de sus 
empleados u otras personas naturales encomendadas por la empresa para 

o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
-

entregarlas;
-

empresa;

comprar bienes o mercancías, o de recoger información, para la empresa;

o auxiliar; o

-

-

en el otro Estado Contratante si recauda primas en el territorio de este otro 
Estado o si asegura riesgos situados en él por medio de un representante 

-
des en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o 

controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado 

-

III. IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o 
forestales) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a 

-

de derecho general relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes 
-

-

BENEFICIOS EMPRESARIALES

realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un esta-
-

-

Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, 
en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento perma-

-

-
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establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo méto-

separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO
-

de una empresa de un Estado Contratante derivados del transporte por 

-

comprende también:

EMPRESAS ASOCIADAS

-
tamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro 
Estado Contratante, o

dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contra-

-

habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas 
-

-

mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos 

-

-

DIVIDENDOS

Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse 

-

efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, 
el impuesto así exigido no podrá exceder del:

Este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad respecto de las 

rentas de las acciones, de las acciones o bono s de disfrute, de las parti-
cipaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos, excepto 

rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la 

efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza 

los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento 

utilidades o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Es-
tado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por 

esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado 
en ese otro Estado, ni tampoco someter las utilidades no distribuidas 

pagados o las utilidades no distribuidas consistan, total o parcialmente, 

ganancias atribuibles a la enajenación de propiedad inmueble situada 

-

atribuida a un establecimiento permanente en un Estado Contratante en 
un año o años previos, después de deducir todos los impuestos, distinto 
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INTERESES

un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición 

-

del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder 

Estado de donde procedan los intereses asimile a las rentas de las canti-

efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en 

deudor de los intereses sea o no residente de un Estado Contratante, ten 
ga en un Estado Contratante un establecimiento permanente en relación 

se considerarán procedentes del Estado Contratante donde esté situado 

con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el 

acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo 

exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de 
cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de 

REGALÍAS

residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición 

-

-

-

planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad intangible, o 
-

efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el 
-

-

tenga en uno de los Estados Contratantes un establecimiento perma-

mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado donde esté 

con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho 

de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en 

GANANCIAS DE CAPITAL

de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado Con-

-

Contratante, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de 
este establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa) 

-

por la enajenación de:

residente del otro Estado, si el residente del primer Estado mencionado 

-

Contratante a imponer, de acuerdo a su legislación, un impuesto sobre 
las ganancias provenientes de la enajenación de propiedades, diferentes 

-

e inmediatamente después se convierte en residente del otro Estado con-
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tratante, para propósitos tributarios se considerará en el primer Estado 

elegir ser tratado para propósitos tributarios como si antes de llegar a 

RENTAS DE UN EMPLEO

Contratante por razón de un empleo, sólo pueden someterse a imposición 
-

obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón de un em-
pleo ejercido en el otro Estado Contratante se gravarán exclusivamente 
en el primer Estado mencionado si:

-

-

remuneraciones obtenidas por razón de un empleo realizado a bordo de 

de un Estado Contratante sólo podrán someterse a imposición en ese 

PARTICIPACIONES DE DIRECTORES

de un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio o de 
un órgano similar de una sociedad residente del otro Estado Contratante 

ARTISTAS Y DEPORTISTAS

residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades 
personales en el otro Estado Contratante en calidad de artista, tal como 
de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o como deportista, pueden 

-
sonal en el otro Estado Contratante relacionadas con su renombre como 

derivadas de las actividades personales de los artistas o los deportistas, 

persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado 

-

PENSIONES

un residente del otro Estado Contratante pueden también someterse a 
-

pensiones, el impuesto así exigido no excederá del menor de los siguientes:

sobre el monto total de pagos periódicos de pensiones percibidas por 
esa persona física en el año, si dicha persona fuera residente del Estado 

-

los pagos únicos procedentes de la renuncia, cancelación, redención, venta 

consecuencia de los daños o heridas sufridas como consecuencia de una 

del otro Estado Contratante no serán sometidas a imposición en ese otro 

de haber sido percibidas por un residente del Estado mencionado en 

-

mismos, sólo serán sometidos a imposición en ese otro Estado, pero el 
importe sobre el cual se aplican estos impuestos no puede exceder del 

FUNCIONES PÚBLICAS
-

das las pensiones, pagados por un Estado Contratante o por una de sus 
subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona natural por 
razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, 

-
lares sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si 

prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado 
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ESTUDIANTES

capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado, siempre 

OTRAS RENTAS

Estado Contratante, también pueden someterse a imposición en ese otro 

IV. IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO

Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, puede someterse 

V. MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

manera:

en relación con la deducción sobre el impuesto a pagar en Canadá por 
-

en los términos de la legislación de Canadá, el impuesto pagado en Co-

respecto a la posibilidad de utilizar el impuesto pagado en un territorio 
fuera de Canadá como crédito tributario contra el impuesto canadiense 

crédito deberá tomar en cuenta el impuesto pagadero en Colombia por la 
primera sociedad mencionada respecto a las utilidades sobre las cuales 

los ingresos obtenidos por un residente de Canadá están exonerados de 

impuestos en Canadá, Canadá puede, no obstante, al calcular el monto 
del impuesto sobre otros ingresos, tomar en cuenta los ingresos exone-

-

puedan someterse a imposición en el otro Estado contratante, Colombia 
permitirá, dentro de las limitaciones impuestas por su legislación interna:

por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en el otro Estado;

residente por un importe igual al impuesto pagado en el otro Estado 

-

Sin embargo, dicha deducción (descuento) no podrá exceder de la 
parte del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre el patrimonio, 
calculados antes de la deducción (descuento), correspondiente a las rentas 

estén exentos de impuestos en Colombia, Colombia podrá, no obstante, 
tomar en consideración las rentas o el patrimonio exentos para calcular 

estar sujetos a imposición en el otro Estado Contratante de conformidad 

VI. DISPOSICIONES ESPECIALES

NO DISCRIMINACIÓN

otro Estado Contratante a ninguna imposición u obligación relativa a la 

Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos en 

sentido de obligar a un Estado Co ntratante a conceder a los residentes 
del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones 

-

parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o 
varios residentes del otro Estado Contratante, no estarán sometidas en el 
primer Estado mencionado a ninguna imposición u obligación relativa 

estén o puedan estar sometidas otras empresas similares residentes del 
-

tado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes 

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

uno o por ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para 
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Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho 
interno de esos Estados, podrá presentar a la autoridad competente del 

la citada petición debe ser presentada dentro de los tres años siguientes 

-

solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante 
un procedimiento de acuerdo mutuo con la autoridad competente del 

-

en el otro Estado Contratante, después del vencimiento de los plazos 

-
tas entre ellas a efectos de la eliminación de la doble tributación en los 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
-

biarán la información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto 
en el presente Convenio, o p ara la administración o la aplicación del 

-

-

los impuestos, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos 
a estos impuestos o de la resolución de los recursos en relación con los 

revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en 

-
pretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

administrativa, o a las del otro Estado Contratante;

propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, 
o de las del otro Estado Contratante; o

industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones 

de conformidad con este artículo, el otro Estado Contratante utilizará las 

-

cuando esas limitaciones no sean interpretadas para impedir a un Estado 
Contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de 

sentido de permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar infor-

CLÁUSULAS ANTIABUSO

-
cionada con la creación o atribución de una acción, crédito o derecho, 
en relación con los cuales los dividendos, intereses o regalías se pagan, 

montos comprendidos en la renta de un residente de ese Estado con 

controlada directa o indirectamente por las mismas, si el monto aplicado 

-

entidad, según sea el caso, pertenecieran efectivamente a una o varias 

deriven resultados no pretendidos o contemplados por él, los Estados 
Contratantes deberán consultarse entre ellos con el objetivo de alcanzar 

MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS  
Y DE OFICINAS CONSULARES

-

de un Estado Contratante ubicada en el otro Estado Contratante o en un 

DISPOSICIONES VARIAS
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General sobre Comercio de Servicios, los Estados Contratantes convie-

sobre si una medida cae dentro del ámbito de este Convenio puede ser 
sometida al Consejo para el Comercio de Servicios, según lo dispuesto 
en dicho párrafo, solamente con el consentimiento de ambos Estados 

pagados por, o por cuenta de, una persona natural residente de un Esta-

de pensiones creado conforme al sistema de seguridad social de cada 

VII. DISPOSICIONES FINALES

ENTRADA EN VIGOR

la vía diplomática, una vez cumplidos los procedimientos exigidos por 

del Convenio se aplicarán:

(i) en relación con el impuesto retenido en la fuente, por las cantidades 
pagadas o acreditadas a personas no residentes, a partir del primer día de 

(ii) en relación con otros impuestos canadienses, por los ejercicios 
-

o se contabilicen como gasto, a partir del primer día del mes de enero 

entre en vigor;

DENUNCIA

otro Estado Contratante un aviso de terminación por escrito, a través de 

de surtir efecto:

(i) respecto a impuestos retenidos en fuente en cantidades pagadas 
-

gasto, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inme-

HECHO en duplicado en Lima, a los 21 días del mes de noviembre 

Por Canadá,

Por la República de Colombia,

PROTOCOLO

parte integrante del convenio:

cual se realizan las actividades por una empresa asociada a otra empresa 

actividades de ambas empresas son idénticas o sustancialmente similares 

-

empresa, para propósitos del establecimiento permanente, indistintamen-

-

con la legislación interna del Estado Contratante en el cual está ubicado 

los socios o accionistas por tener una exención o por exceder el límite 

-

-
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aplicarán automáticamente al Convenio, bajo las mismas condiciones, como 

disposiciones aplicarán a este Convenio a partir de la entrada en vigor del 

teniendo en cuenta la legislación interna de Canadá respecto de las reglas 

de este Convenio, Colombia no tiene reglas similares en su legislación 

únicamente cuando en la legislación interna del Estado Contratante men-

-

Por Canadá,
Lawrence Cannon,

Por la República de Colombia,
Jaime Bermúdez Merizalde,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Convenio entre Canadá y la República de 
Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 

, 
Protocolo, hechos en Lima, a los veintiún (21) días del mes de no-

, el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, 

relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, Pro-
tocolo, hechos en Lima, a los veintiún (21) días del mes de noviembre 

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nombre del Gobierno Nacional, en cumplimiento de los artícu-

presentamos a consideración del honorable Congreso de la República 
Convenio entre 

Canadá y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y 
para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio Protocolo, hechos en Lima, a los 21 

Los Acuerdos para evitar la Doble Tributación (ADT)  
internacional

Generalidades
La apertura económica trae implícito el fortalecimiento de la inver-

-

resultan sujetos a imposición en dos o más países, al aplicársele impuestos 

Los efectos económicos a nivel internacional causados por la tributa-
ción interna de los diferentes países, ha llevado a la necesidad de buscar 
soluciones, de carácter unilaterales, bilaterales e incluso multilaterales, 

-

de la doble imposición internacional son entre otras, la obstaculización 

Los acuerdos para regularizar las relaciones impositivas entre los 

-

-

la doble imposición tienen por objeto delimitar el alcance de la potestad 

de tributación exclusiva por parte de uno de los Estados contratantes o 

de ellos, pues en general, el criterio utilizado para delimitar el derecho de 
un Estado a someter a imposición determinadas rentas o patrimonio, se 
funda en distribuir la jurisdicción impositiva de los países con fundamento 
en criterios como la residencia o el origen o fuente del ingreso objeto de 

hechos económicos objeto del tratado no sean sometidos a tributación 

En este sentido, los acuerdos para prevenir la doble tributación, no 
tienen incidencia en los elementos de determinación del tributo tales 

ninguna manera pueden interpretarse o utilizarse para crear exenciones 
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-
pio de no agravación, los acuerdos para evitar la doble imposición no son 

De otra parte, los acuerdos para evitar la doble imposición, de ma-
nera general, contienen disposiciones contra la no discriminación entre 

-

acuerdos, además, buscan regular la cooperación internacional a través 
de mecanismos como el intercambio de información tributaria entre 

El poder tributario en el ámbito del comercio internacional

un Estado para someter a imposición a sus nacionales o residentes, se 

-

la coexistencia, dentro de un mismo Estado, de distintas autoridades 

-

Los primeros “subjetivos” toman en cuenta situaciones o circuns-

para el caso en estudio, destacan la nacionalidad, la residencia o la sede 

Los segundos “objetivos” aluden al hecho generador del tributo, 

Con fundamento en criterios subjetivos como el de la nacionalidad o 
la residencia, los Estados obligan a sus nacionales o residentes a tributar 

negocio o actividad desarrollada en su territorio, esto es, someten a su 
imposición las rentas generadas en su territorio, es decir, gravan las 

Como consecuencia de lo anterior, en virtud de la sujeción a imposi-
ción sobre rentas mundiales, un residente o nacional de un Estado resulta 

-
posición estas mismas rentas por considerarlas rentas de fuente nacional 

-
ble tributación internacional, bien sea otorgando a un Estado el derecho 
exclusivo de gravar las rentas de sus residentes sin importar el lugar del 

propuesta es la del derecho exclusivo de un Estado a gravar las rentas 
-

Como es previsible, los países desarrollados, exportadores de capital, 

por sus nacionales o residentes inversionistas sean gravadas en dichos 
Estados, con lo cual capturan tributación sobre rentas generadas en países 

rentas obtenidas por esas inversiones a favor de extranjeros o residentes 

Para resolver este inconveniente, la OCDE, la International Fiscal 
-

han unido esfuerzos en procura de alcanzar tres objetivos básicos:

carácter de práctica uniforme internacional;

 
de la doble imposición internacional

Conforme con el método de la imputación, los impuestos pagados 
en el exterior por un residente de un Estado, pueden ser descontados 
del impuesto pagado en ese Estado de residencia por esas mismas 

Este método elimina parcialmente la doble imposición, pues la deduc-
ción o descuento del impuesto pagado en el extranjero se permite hasta 

Con la suscripción de convenios de doble imposición, el tratamiento 
de las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante será 
gravado únicamente en uno de los países suscriptores del tratado, o bien, 
la tributación será compartida con tarifa limitada en uno de los países 

Debido a este tratamiento, el método interno de eliminación de la 

en virtud de las disposiciones del tratado, un solo país grave determinada 

el país de la fuente”, permite al inversionista solicitar en su país de resi-

impositiva sobre determinada renta, se proporcionan reglas más claras 

Por último, cuando se trate de tributación compartida, se garantiza un 

intercambio de información representa una necesidad para el desarrollo 

El intercambio de información entre organismos de distintos países 

-

-
za en la lucha contra evasión por cuanto, de esta forma, se cuenta con 
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-

Temas como la manipulación de los precios de transferencia, los pa-

la subcapitalización, el control sobre el comercio electrónico, entre otros, 
son preocupaciones recurrentes en las administraciones tributarias de todo 

El intercambio de información en el plano internacional puede pro-

convencional; apenas como fruto de una actitud de cortesía o de solida-

-

en día es reconocida la necesidad de celebrar acuerdos internacionales 
sobre esta materia para posibilitar a los Estados contratantes el acceso 

ha realizado una investigación orientada especialmente al análisis del 
intercambio de información en acuerdos celebrados por países miembros 

-
lecimiento de la práctica de ese intercambio por sus administraciones 

En este contexto, es necesario reconocer la importancia del intercambio 
de información en los Modelos de Convenio para evitar la doble tributa-

-

-

Venezuela-Suiza, los demás se basaron predominantemente: dos en el 

La importancia para Colombia de los acuerdos para evitar  
la doble tributación internacional

desarrollo como Colombia resulta de particular importancia lograr el 
-

Colombia, como la generalidad de los Estados, prevé la tributación para 

sus nacionales o residentes el gravamen sobre sus rentas obtenidas tanto 
en el territorio nacional como en el extranjero; es decir, grava sus rentas 

Política Gubernamental
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional, dentro de su política 

de Estado, dando prevalencia al criterio de interés nacional, ha orientado 
-

política, se pretende superar el relativo avance logrado debido a la timidez 

-
temente alcanzado con ese país (el cual luego de haber surtido la etapa 
de revisión constitucional fue aprobado por el Congreso de la República 

para atraer la inversión extranjera y constituye un precedente a ser 

impulsada por el propio Presidente de la República, el Consejo Supe-
rior de Com ercio Exterior propuso a través de un documento de fecha 

desarrollándose bajo la coordinación del Ministerio de Comercio, Indus-

la agenda conjunta es vital para garantizar que los países con los que 
se negocie sean aquellos donde se genere mayor inversión extranjera 

un alto costo de oportunidad al postergar las negociaciones que sí re-

Para la elaboración de la Agenda de Negociación Conjunta, se em-

acumulado e instalado en Colombia, es posible que haya traído altos 

uno de los países de la muestra, y se promedió la posición relativa en el 
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, Países Bajos, 

Modelo tipo de la OCDE, elaboró el modelo para Colombia ajustado a 

Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar  
-

puestos sobre la renta y sobre el patrimonio

-
sideración del honorable Congreso de la República, es el propuesto por 

-

en el de la OCDE tiene algunas variaciones, unas recogidas del modelo 

-

Estado contratante”, autoridad competente, “el otro Estado contratante”, 

-

-

un Estado contratante (no el de la residencia) de gravar las utilidades de 

-

En materia de servicios independientes, acogiendo la postura de la 

“business income”“, el presente acuerdo los integra a las disposiciones 

-

-

En la última parte del acuerdo se incorporan algunas disposiciones 

la doble imposición tributaria, tales como:
-

por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar 

las administraciones tributarias en su lucha por prevenir e impedir la 

acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional o en virtud 
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-

-

como mecanismo para facilitar a los Estados contratantes la aplicación 

-

de los Estados contratantes no estarán sometidos en el otro Estado con-

-

medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o 

disposiciones del presente Convenio; se acuerda 

Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad 

él, las autoridades competentes de los Estados Contratantes examinarán 

Por los motivos antes expuestos, el Gobierno Nacional, a través de 

solicita al honorable Congreso de la República aprobar el Convenio entre 
Canadá y la República de Colombia, para Evitar la Doble Imposición 
y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio Protocolo, hechos en Lima, a los 21 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales  

El Congreso de Colombia

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 

-

la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 

-

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Convenio entre Canadá y la República de 
Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 

, 
Protocolo, hechos en Lima, a los veintiún (21) días del mes de no-

, el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, 

relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, Pro-
tocolo, hechos en Lima, a los veintiún (21) días del mes de noviembre 

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,
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El Congreso de la República
Visto el texto de la “Convención Interamericana para facilitar la asis-

tencia en casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio 

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento 
Internacional mencionado, debidamente autenticado por la Coordinadora 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 107 DE 2009 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para 

facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago, 

El Congreso de la República
Visto el texto de la “Convención Interamericana para facilitar la asis-

tencia en casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio 

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento 
Internacional mencionado, debidamente autenticado por la Coordinadora 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA  PARA FACILITAR  
LA ASISTENCIA  EN CASOS DE DESASTRE

Preámbulo

bienes de los habitantes del continente americano;

de los pueblos del Continente;

-
cedimientos internacionales para la prestación de asistencia en tales casos;

vecindad entre los Estados americanos se ha manifestado en casos de 

Aplicabilidad
a) La presente Convención se aplicará cuando un Estado Parte preste 

Parte del ofrecimiento de auxilio por otro Estado Parte será considerada 

Solicitudes, ofrecimientos y aceptaciones de asistencia
-

rigidos por un Estado Parte a otro serán transmitidos por los canales 

b) El Estado auxiliador al ocurrir un desastre mantendrá consultas con 

c) Con el objeto de facilitar la prestación de asistencia, los Estados 

Autoridad Nacional Coordinadora

ii) Coordinar la asistencia dentro de su jurisdicción nacional, en los 

-

-

d) Ocurrido un desastre en un Estado Parte, al establecerse los pri-

representante en funciones, este último ofrecerá al Estado afectado sus 

-

General hará circular, periódicamente, un boletín informativo acerca de 

Dirección y control de la asistencia

La persona designada ejercerá dicha supervisión en coordinación con las 

Medios de transporte, equipos y abastecimientos

-

LEY 1460 DE 2011
(junio 29)

por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos  
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-

Estado auxiliado o el de tránsito pondrán su mejor empeño en agilizar o 

o el Estado de tránsito determine, de conformidad con lo dispuesto en 

Vías de acceso y de tránsito

-

Personal
a) El personal del Estado auxiliador, en adelante denominado “personal 

posibles para proporcionar al personal de auxilio documentación u otros 

Areas restringidas
Los Estados Partes, en la aplicación de esta Convención, deberán 

Apoyo del Estado auxiliado

-

Riesgos

Protección al Personal de auxilio

Nacionales Coordinadoras no estará sujeto a la jurisdicción penal, civil 
ni administrativa del Estado auxiliado por actos relacionados con la 

b) Lo dispuesto en el inciso (a) no se aplicará a actos ajenos a la pres-
tación de la asistencia ni, tratándose de acciones civiles o administrativas, 

c) El Estado auxiliado, de conformidad con su derecho interno, podrá 
extender el trato prescrito en el inciso (a) de este artículo a sus nacionales 

-
-

nal de auxilio se abstendrá de llevar a cabo actividades políticas u otras 

e) Las acciones judiciales emprendidas contra el personal de auxilio 

Reclamaciones e Indemnización

contra el Estado auxiliador o contra el personal de auxilio por terceras 

c) El presente artículo no se aplicará a actos ajenos al cumplimiento 

e) El Estado auxiliado podrá contratar un seguro para responder por 

Costos
-

Relación con acuerdos existentes
-

Organizaciones gubernamentales  y no gubernamentales

auxilio en casos de desastre podrán, con el consentimiento del Estado 
auxilia do, acogerse mutatis mutandis

-
sonas privadas, físicas o jurídicas o a organizaciones internacionales 

organización no gubernamental, nacional o internacional, aplicar las 
disposiciones de esta convención al personal de la organización, con la 

Firma
-
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Adhesión

Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente convención 

Entrada en vigor
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de 

-

la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 

Vigencia

depositado en la Secretaría General de la organización de los Estados 

del instrumento de denuncia, la convención cesará en sus efectos para el 

depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 

-

auténtico en español de la Convención interamericana para facilitar la 

junio de 1991, en el Vigésimo Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 

disaster assistance, adopted at Santiago, Chile, on June 7, 1991, at the 

-

autèntico en português da Convenção interamericana para facilitar a 

visant a faciliter l”apport d”assistance dans les cas de catastrophes; et 

Por el Secretario General,

Pelo Secretário-Geral
Pour Le Secrétaire général

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

-

de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso 

Consideraciones previas

“Decenio Internacional para la Resolución de los Desastres Naturales” 

1

Con todo, la Convención Interamericana es un avance de dichos 
-

en el tema de desastres con el ánimo de establecer bases adecuadas de 

-
da a promover el fortalecimiento de las instituciones con énfasis en la 

de cooperación internacional”2

La Convención Interamericana mantiene el espíritu de la reciprocidad 

los desastres entre los países en desarrollo, así como los mecanismos 

En efecto, esta Convención constituirá un marco de singular importancia 

políticas en las cuales se han comprometido los Estados desde el Decenio 

1 
2 
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En la II Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres de Kobe, 

-

necesita aunar sus esfuerzos para luchar contra la pobreza, la degrada-

Estructura y alcance de la convención

-

-

-

El personal de asistencia no será sujeto a la jurisdicción administrativa, 
civil o penal del país asistido por actos conectados con la provisión de la 

Organizaciones Internacionales gubernamentales de “acogerse mutatis 
mutandis
a personas privadas, físicas o jurídicas u organizaciones no gubernamen-

Por último, “la existencia de alguna discrepancia entre la Convención 
-

presten auxilio harán todos los esfuerzos a su alcance para proporcionarlo 

 

-

La comunidad internacional ha acompañado distintos procesos en la 

-

esta Convención debido a su importancia en el ámbito hemisférico de 

-

-

Por las anteriores consideraciones el Gobierno Nacional, a través del 

solicita al honorable Congreso de la República aprobar la “Convención 

De los honorables Congresistas, 

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales  

El Congreso de Colombia

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 

-

la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 

-

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
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La Ministra de Relaciones Exteriores,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991, 

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro del 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

-
tencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio 

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,

LEY 1461 DE 2011
(junio 29)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la red Internacional del Bambú  

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo sobre el Establecimiento de la red Inter-

nacional del Bambú y el Ratán”, 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instru-

PROYECTO DE LEY NÚMERO 106 DE 2009 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre el Establecimien-
to de la red Internacional del Bambú y el Ratán”

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo sobre el Establecimiento de la red Inter-

nacional del Bambú y el Ratán”, 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instru-

-

potencial para el desarrollo económico en otras partes del mundo, sobre 

esas regiones;
Tomando nota con satisfacción de los considerables logros alcanzados 
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-

investigación nacional existentes,
Han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO 1. Establecimiento y condición jurídica

-

-

ARTÍCULO 3. Misión y propósitos

encuentran:

-
ción especial a:

ARTÍCULO 4. Actividades

de lo establecido anteriormente, se encargará de:

-

el intercambio de todos los tipos de información relativa a los mismos;

-

ARTÍCULO 5. Facultades

-
nismos públicos o privados de carácter nacional o internacional;

-
nes, mediante compra, donaciones, intercambios, legado, u otros medios 

administrar, poseer, operar, usar o disponer de los mismos;
e) Constituirse en parte de procesos administrativos, cuasi judiciales 

ARTÍCULO 6. Miembros de INBAR

-

ARTÍCULO 7. Organos

a) El Consejo;
b) La Junta Directiva (en adelante denominada la Junta)

ARTÍCULO 8. El Consejo

-
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auditados de la Red;
d) aprobar las decisiones de la Junta concernientes a los estatutos, 

g) Tomar otras medidas necesarias en relación con la disolución de 

tema de la reunión, el Consejo escuchará las solicitudes de los Estados 

tomar decisiones por correspondencia, correo electrónico, fax u otros 

de un País Miembro en relación con su participación en las reuniones 

sobre una cuestión particular, la decisión al respecto se tomará por una 

ARTÍCULO 9. Composición de la Junta
-

ciséis directores, designados de la siguiente manera:

b) No menos de seis directores sin cartera, tres de los cuales deberán 
-

Junta Directiva inicial, un tercio de los síndicos sin cartera deberán ser 
nombrados por un período de un año, un tercio por un período de dos 

un término inicial de menos de tres años podrá subsecuentemente ser 

-

-

ARTÍCULO 10. Funciones y facultades de la Junta

resultados de programas;

-

-

-

sin cartera;

programas de la Red;
i) Nombrar a los funcionarios de la red;

el plan de auditoría anual;

-

de bienes importantes;

-

ARTÍCULO 11. Procedimientos de la Junta
-

tes reglamentaciones:
a) Cada miembro de la Junta Directiva tiene derecho a un voto, excepto 

c) Se harán todos los esfuerzos posibles por tomar decisiones por 
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Junta podrá reelegir a ese miembro como presidente por un segundo 

ARTÍCULO 12. Nombramiento del Director General

ARTÍCULO 13. Funciones y facultades del Director General

interalia de:

con las normas profesionales más elevadas;

-

sus reuniones;
e) Contratar, de conformidad con las políticas de personal de la Red, 

autoridad delegada a él por la Junta en este sentido, el Director General 

-

ARTÍCULO 14. El Secretariado

condiciones de servicio será la necesidad de garantizar las normas más 

-
criminatorias por razones de género, etnia, raza, credo, ideas políticas, 

-

-

a) Con seis meses de antelación a la sesión bienal del Consejo, el Se-

Estados Parte de acuerdo con los siguientes principios:

actualizada de la Escala de Cuotas para el Prorrateo de los Gastos de las 

momento de su ingreso, el nivel de su cuota hasta la próxima sesión, así 
como el efecto de la cuota del nuevo Estado sobre el total de las cuotas 

e) El pago de las cuotas de los Estados Parte debe efectuarse en moneda 

-

Presidencia del Consejo tres cartas de amonestación con un intervalo de 

la Red se derivará principalmente de contribuciones voluntarias brinda-

-

-
diente de auditoría internacional nombrada por la Junta llevará a cabo 

ARTÍCULO 16. Relación con Estados y organizaciones
-



   69DIARIO OFICIAL

ARTÍCULO 17. Solución de controversias

ARTÍCULO 18. Enmiendas

ARTÍCULO 19. Disolución

-
sión concerniente a la disolución de la Red, el Consejo no escatimará 

-
mente al país donde está situada esa propiedad, o se dispondrá de ella de 

de otra manera, toda la propiedad mobiliaria se distribuirá entre las Partes 

ARTÍCULO 20. Firma y adhesión

Note

of the People”s Republic of China presents its compliments to the In-

-

-

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Acuerdo sobre el Establecimiento de la 
Red Internacional del Bambú y el Ratán

Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Inter-
nacional del Bambú y el Ratán

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

-
ción Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable 

por medio de la cual se 
aprueba el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional 
del Bambú y el Ratán”

Consideraciones previas

Embajador de Colombia ante el Gobierno de la República Popular China 
para la época, contando con los respectivos plenos poderes, suscribió 

la República Popular de China, junto con una misión académica, de la 

entre dichas entidades, con los siguientes objetivos:
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convenio sirvan para conseguir un impacto positivo sobre el desarrollo 

La Red Internacional del Bambú y el Ratán -

cuenta con facultades legales, privilegios e inmunidades en los territorios 

conservación de estas, el uso de recursos genéticos, el procesamiento de 

Su misión está orientada al mejoramiento del bienestar de los pro-

-

-

La Guadua en Colombia 
La Guadua (angustifolia

de cuencas hídricas; conservación de la biodiversidad; construcción de 

guadua han empezado a encontrar en este recurso una alternativa eco-
-

El carácter de sostenibilidad de la guadua hace de este recurso un 

esta especie nativa sea reconocida internacionalmente como uno de los 

La guadua sobresale por sus propiedades estructurales tales como la 

-

-

menor al de construir con materiales convencionales, convirtiéndola en 
alternativa real para solucionar de manera eco-constructiva los serios 

-
dua, evidencian la urgencia en Colombia de fortalecer e incentivar las 

Para este propósito se destaca el liderazgo de las autoridades ambientales 

-

-

siguientes:

cual recopila las experiencias de las corporaciones autónomas regionales 
en el manejo de esta especie;

-

Guadua en el Eje Cafetero - Tolima - Valle del Cauca;
-

gional, nacional e internacional;

Competitividad de la Cadena Productiva de la Guadua;

-

comercio con productos forestales se realice en mejores condiciones de 

público-privada para mejorar el manejo de los recursos forestales, su 



   71DIARIO OFICIAL

-

-
tria de los laminados se percibe como una de las líneas de negocios con 

tanto de la materia prima, como de los subproductos en la fabricación 

artesanías, puertas, ventanas, gabinetes, esteras, cortinas, tapetes, vi-

de m2, lo cual difícilmente alcanza a satisfacer la demanda del mercado 

algunas iniciativas no consolidadas para fabricar pisos laminados, los 
2 frente 

2

general, es la falta de conocimiento de tecnologías para poder desarro-

demandados por los diferentes procesos de transformación de la gua-

de estándares de calidad, tanto a nivel de trabajo con los productores, 

vital importancia contar con la asesoría de dicho personal, altamente 
-

citación, sino de asistencia directa para los centros de formación de las 

Por las razones anteriores, el intercambio de experiencias de técnicos 

de la guadua en nuestro país, lo cual, conllevará a mejorar el desarrollo 

-
partamento forestal de la República Popular China; siendo esta última e 

En este contexto se destaca la importancia de la participación de 

Estructura y Alcance del Convenio

organización internacional para la promoción, investigación, desarrollo, 

-

-

-

-

-

-

necesidades locales en las áreas estratégicas de investigación, transferen-

-
mos públicos o privados de carácter nacional e internacional; contratar 

-

-

la versión actualizada de la Escala de Cuotas para el prorrateo de los 

las sanciones aplicables a los Estados miembros por mora en el pago de 

-
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-

-

Colombia ante la República Popular China para lo cual el Gobierno 

Gobierno de la República Popular China el correspondiente instrumento 

el caso colombiano, el acuerdo entrará en vigor el primer día del mes 

materia por las organizaciones nacionales, generando en consecuencia, 

Por las razones expuestas, el Gobierno Nacional, a través del 

Desarrollo Rural, solicita al honorable Congreso de la República 
aprobar el “Acuerdo sobre el establecimiento de la red internacional 
del Bambú y el Ratán

De los honorables Congresistas,
El Ministro de Relaciones Exteriores,

por la cual se ordena el seguimiento a los Convenios Internacionales  

El Congreso de Colombia

-
tará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 

-

Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 

la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente 

-

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Acuerdo sobre el Establecimiento de la 
Red Internacional del Bambú y el Ratán

Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Inter-
nacional del Bambú y el Ratán

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,
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El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protec-

ción de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República Popular China”

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 60 DE 2010
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral para la Promo-
ción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República de 

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protec-

ción de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República Popular China”

-

ACUERDO BILATERAL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTEC-
CIÓN DE INVERSIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚ-
BLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA

-

mutuo de las Partes Contratantes,

las inversiones de los inversionistas de una de las Partes Contratantes 
en el territorio de la otra Parte Contratante;

-
procos de estas inversiones conllevará a la generación de iniciativas de 
negocios por parte de los inversionistas e incrementará la prosperidad 
en las dos Naciones;

Han acordado lo siguiente:

DEFINICIONES

Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con 
la legislación1 -
clusivamente, los siguientes:

1

en compañías;

-
ciales, nombres comerciales, diseños industriales, know-how y goodwill;

explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales;
f) Todas las operaciones de préstamos extranjeros de más de tres años 

nacional o una entidad legal en el territorio de una Parte Contratante a 
un nacional o entidad legal en el territorio de la otra Parte Contratante; o

-
ticas mínimas de una inversión deben ser:

a) El aporte de capital u otros recursos;
b) La expectativa de ganancias o utilidades;

-

sustanciales en el territorio de dicha Parte Contratante;

-

-

LEY 1462 DE 2011
(junio 29)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre 
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soberanos o jurisdicción con respecto a las aguas, el suelo marítimo, el 

tomará medidas no razonables o discriminatorias en contra de la admi-

de los inversionistas de la otra Parte Contratante de conformidad con 

estándar de trato a extranjeros de conformidad con el estándar del derecho 

b) La determinación de la existencia de una violación de otra disposi-

procesos penales, civiles o administrativos, de conformidad con los prin-

-

de trabajo a los nacionales de la otra Parte Contratante involucrados en 
actividades relacionadas con las inversiones realizadas en el territorio 

es efectuada, cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los 
inversionistas de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable 

-
pios inversionistas con respecto a la operación, manejo, uso, disfrute o 

-

otorga, en circunstancias similares, a las inversiones de inversionistas de 

-

-
tender a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante 

acuerdo internacional para la facilitación del comercio transfronterizo en 

-
tamente, nacionalizará ni adoptará otras medidas similares (en adelante 
“expropiación”) en contra de las inversiones de los inversionistas de la 

condiciones:
a) por interés público, propósito público o interés social;

proceso; 

a) La expropiación indirecta es el resultado de una medida o serie de 

expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho 
de propiedad;

b) La determinación acerca de si una medida o serie de medidas de una 

i) El impacto económico de la medida o serie de medidas; sin embar-

aplicadas por propósitos públicos o intereses sociales o con objetivos 

-
tancias, como cuando dicha medida o serie de medidas son demasiado 

al valor justo de mercado de las inversiones expropiadas inmediatamente 
-

-

criterios de mercado para dicha moneda, acumulados desde la fecha de 

-

-

-

territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debido a guerra, 
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-

en cuanto a restitución, indemnización, compensación u otros arreglos, 

inversionistas de la otra Parte Contratante realizar, en moneda de libre 
convertibilidad, la transferencia de:

-

c) Los pagos efectuados por un prestamo relacionado con las inver-
siones;

libre transferencia de una indemnización pagada según los artículos 

-

Si una Parte Contratante o la agencia designada por esta realiza un pago 
a sus inversionistas en virtud de una garantía o un contrato de seguros 
otorgado contra riesgos no comerciales en relación con una inversión rea-
lizada en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última reconocerá:

de los inversionistas a la Parte Contratante o la agencia designada por 
esta, así como también;

-
gitimada en virtud de la subrogación, a ejercer los derechos, exigir los 

-

inversionista, deberán ser resueltas, en lo posible, con consultas a través 

ad hoc, de conformidad con las disposiciones de 

 

de un tercer Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan 

-

otro acuerdo, solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia 

ejercer dichas funciones, al miembro de la Corte Internacional de Justicia 

las Partes Contratantes o no se encuentre inhabilitado para ejercer dichas 

-

-
 

una reclamación a arbitraje, bajo lo previsto en este artículo o a una Corte 
Local, los recursos administrativos locales deberán ser agotados si así lo 

podrá exceder los seis meses a partir de la fecha de su iniciación por parte 

de la otra Parte Contratante será resuelta, en la medida de lo posible 

una mediación o conciliación ad hoc o institucional, antes o durante el 

esta podrá ser remitida, a elección del inversionista a:

disputa;

contratante de dicho Convenio, la disputa podrá ser resuelta conforme 

-
probación de Hechos; o
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sobre los cuales se basa la disputa, el valor estimado de los perjuicios 

-

-

pago de perjuicios monetarios ante un tribunal judicial o administrativo 

único propósito de preservar los derechos e intereses del inversionista 

-
máticos, asuntos relacionados con disputas entre una Parte Contratante 

judiciales o a arbitraje internacional de acuerdo con las disposiciones 

cumplido con la decisión judicial o el laudo arbitral, bajo los términos 

tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la violación 

opinio juris

-

El tribunal considerará si la reclamación del demandante o la ob-

las reglas de arbitraje aplicables, en caso de una demanda frívola, el 

demandado, podrá declarar la violación de una disposición establecida 

decidir sobre la legalidad de la medida según la legislación interna2

Esta disposición no afectará la aplicación del párrafo 11 del presente 

2

-
ciones actuales o futuras derivadas del derecho internacional, diferentes 

o particular entre las Partes Contratantes, estableciendo un trato más 

-
mentos relacionados con los mecanismos para la resolución de disputas 

de su entrada en vigor, así como a las inversiones realizadas por los 
inversionistas de la otra Parte Contratante a partir de ese momento en el 
territorio de una Parte Contratante, de acuerdo con la legislación de esta 

Partes Contratantes a proteger inversiones realizadas con capital o activos 

-

seria contra uno de los intereses fundamentales de la sociedad; 
; 

-

-
pretado para limitar la revisión de un asunto por parte de un tribunal de 

no se le podrá impedir adoptar o mantener medidas relacionadas con 

protección de inversionistas, depositantes, tenedores de pólizas o para 

estas no deberán ser usadas en el sentido de evadir los compromisos u 

-

-
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-
pensación) como la base para una demanda a arbitraje, de conformidad 

procedimiento:
Primero, el inversionista deberá remitirse a la autoridad tributaria 

Sólo si dentro de los seis meses siguientes a la remisión no logran un 
acuerdo sobre si la medida no involucra una expropiación, o en el caso 

no se consulten entre ellas, el inversionista podrá someter su demanda 

-

ANEXO I

China

Colombia

documentos relacionados con la resolución de disputas según el artículo 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

-

presentamos a consideración del Honorable Congreso de la República 

La República Popular China se ha consolidado en los últimos años como 

los lazos económicos con el “gigante asiático” es un imperativo para 

-

convirtiéndose en el tercer receptor mundial de inversión extranjera1

asiático el cual se ha convertido en uno de los polos más dinámicos de la 

lo han reconocido las múltiples misiones de miembros del Congreso de 

El potencial de los países asiáticos como exportadores de capital se 

-

1
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Inversión como herramientas fundamentales para la atracción de IED a 

-
zamos los siguientes acontecimientos:

-

iniciativa es una herramienta indispensable para estimular el aumento 

-
-

bución de las inversiones al crecimiento económico del país así como 

para atraer inversión extranjera:

cuentan con un capítulo de inversión, tales como los suscritos con Chile 

repunte en el crecimiento económico han sido percibidos positivamente 

por mejorar el clima de inversión, destacando las condiciones favora-

-

se destaca la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo 
económico, sustentada en cifras sobre la inversión extranjera entre Co-

1. LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE INVERSIÓN

2

este Plan de Desarrollo reconoce la irrupción de China e India en el 
mercado global
2

 

Pero el interés por la atracción de inversión extranjera al país no se 

inversión extranjera directa hacia un país ha sido analizada en estudios 
econométricos
instrumentos importantes para el desarrollo económico del país, de 

-
cionalmente, estos acuerdos también permiten proteger las inversiones 

Siguiendo estas directrices, el Consejo Superior de Comercio Exte-

lineamientos a seguir en materia de negociaciones de inversión, pri-

de elementos tales como inversión extranjera instalada en Colombia, 

En esta priorización realizada al cabo de un estudio económico juicioso 
de estos elementos para varios países, el Consejo Superior de Comercio 
Exterior situó a China en el número 12 de los países de prioridad en 

a nivel mundial como en Colombia, se ha visto en reiteradas ocasiones 
-

sión directa de los países exportadores de capital a países en desarrollo, 

se posicione competitivamente frente a otros Estados en vía de desarrollo 

2. IMPORTANCIA DEL ACUERDO PARA COLOMBIA

, 
-

-

Sin embargo, a pesar del fuerte descenso los niveles para los países en 

 -
ment Treaties and their grand bargain”

“Bilateral Investment Treaties in the mid-

 
 

 -
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como Colombia es la capacidad de atracción de inversión extranjera, por 

uno de los países más atractivos como destinos de inversión extranjera 

En este sentido, de acuerdo con el reporte Doing Bus

a países de larga tradición en la atracción de inversión extranjera como 

-

posiciones en el listado de países donde se es más fácil hacer negocios 
Doing Business

La Inversión Extranjera Directa (IED) fomenta el desarrollo económico 

de esto en nuestro medio se recoge en palabras de la Honorable Corte 

-

industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar niveles adecua-

-

En la misma sentencia en su intervención el Ministro de Comercio 
-

contrarrestar el bajo nivel de ahorro privado; aumentar la base gravable 

en elementos fundamentales para el desarrollo del país tales como la 
generación de empleo, la transferencia de tecnología, la contribución 

-

denominado “Impacto de la inversión extranjera en Colombia”7 arroja 

para nuestro país, las cuales se resumen a continuación:

lo menos, con un punto porcentual de crecimiento anual del PIB en 

Gracias a la política del Gobierno Nacional en material de atracción a 

8

7

8

-

IED entre los países en desarrollo se convierte en una de las principales 

efectos que puede tener la crisis internacional sobre la economía co-

-

extranjeros siguen depositando en nuestro país pese a las actuales adver-

en una fuente importante de acumulación de reservas internacionales, 

-

La vinculación de inversionistas foráneos es vital para el desarrollo de una 

Nuestro país se ha convertido en los últimos años en un centro regional 

empresas multinacionales (EMN) han llevado a cabo procesos de raciona-

-

regla general en sectores industriales o comerciales de alta complejidad, 

“Las empresas con inversión extranjera directa pagan mayores 

comparación con empresas colombianas pertenecientes al mismo sector, 

-
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-

La incidencia de la IED en estos sectores de alta demanda de bienes 
-

mercados internacionales con la presencia de inversión extranjera genera 
grandes oportunidades para los empresarios en la obtención de un sistema 

9

globalización, la responsabilidad social corporativa se ha ido extendiendo 

consigo la implementación de modelos de buen gobierno corporativo, 

por productos provenientes de empresas responsables socialmente), se 

puede tener el efecto multiplicador de ser imitada por las empresas na-

-

-
niente de China se dirigió exclusivamente al sector industrial, al captar 

-

-
ción Recíproca de Inversiones, los inversionistas colombianos en China 

-

9 -

-
zos económicos entre las dos naciones, se crea una atmósfera propicia 

compiten directamente con nuestro país por atraer inversiones, tales como 

; razón adicional 

3. EL ACUERDO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE IN-
VERSIONES SUSCRITO ENTRE COLOMBIA Y CHINA

Los avances ocurridos recientemente, tanto en el mundo como en el 
Hemisferio, generan en el campo del derecho retos importantes frente a 

su compatibilidad con la normatividad interna, incentiven la atracción 
de capitales al garantizar la protección de la inversión extranjera según 

El objetivo principal buscado por los Estados al negociar un tratado 

-

otras palabras, se busca establecer unas reglas de juego claras para los 

en el tratamiento de las inversiones con el ánimo de generar incentivos 

Para lograr este objetivo, en dicho instrumento se establecen compro-

-

otro Estado (nivel mínimo de trato), el establecimiento de reglas para la 

-

-

del país, así como los pronunciamientos previos de varios miembros del 

Es así como se reiteraron cláusulas compatibles con nuestra Constitu-
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-

amenazas a la balanza de pagos, el Estado puede restringir temporal-

ambos países, la creación de condiciones favorables para las inversiones 

-

de deuda pública o crédito comercial externo (como un crédito solicitado 
por el Estado a un banco privado), los contratos netamente comerciales 
con una entidad estatal (como el suministro de insumos de papelería 

Promoción, Admisión y Protección
-

siones de nacionales o compañías de la otra Parte en su territorio, de 

-

Este trato debe ser otorgado por China o Colombia de conformidad con 

-
culizar las inversiones de los inversionistas de la otra Parte, con sujeción 

comprometen a tratar las inversiones de los inversionistas de la otra 
Parte como si hubieran sido hechas por nacionales del propio territorio, 

Paralelamente se establece el trato de “Nación más favorecida” por el 

Estos tratos más favorables, sin embargo, no aplican en materia de 
los mecanismos de solución de controversias, ni, en el caso de trato de 
nación más favorecida, a acuerdos más favorables dados en virtud de 

También, estos dos tratos implican una comparación entre inversionistas 

en el caso de trato nacional, o con inversionistas extranjeros de un tercer 

Expropiación y Compensación
Este artículo establece una de las disposiciones más importantes de 

expropiación, el Estado debe proporcionar una compensación pronta, 

-
terés social” de nuestra Constitución Política son razones válidas para 

-
cación la expedición de licencias obligatorias dentro del marco de lo 
acordado en la OMC11

Compensación por daños o pérdidas

-
ción, compensación e indemnización, el mismo trato otorgado por el 
Estado en donde se ocasionó el daño a sus propios inversionistas o a los 

Transferencias
En este artículo se garantiza la transferencia de los fondos relacionados 

algunas restricciones a este principio relacionadas con la protección de 

Subrogación

sido indemnizado por una aseguradora contra riesgos no comerciales, 

agencia designada por esta, tenga, en virtud de la subrogación, la facultad 

Resolución de controversias entre las Partes Contratantes

-
terpretación o aplicación del Convenio, este se resolverá, en lo posible, 

seis meses, el inversionista podrá presentarlo a un tribunal de arbitraje 

11

-
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Resolución de disputas entre una Parte y un inversionista 

Este artículo establece el procedimiento para resolver las disputas 

o a arbitraje internacional bajo el Convenio del Centro Internacional de 
ad hoc 

-

Entre sus disposiciones vale la pena destacar la posibilidad de arreglar 

-

–tratándose de actos administrativos– antes de someter la reclamación 

Otras disposiciones

Ámbito de aplicación

-

Excepciones
Este artículo aclara de manera expresa la potestad gubernamental de 

dichas medidas estén basadas en razones prudenciales, para mantener la 

 Medidas Tributarias
-

Consultas
-

-

4. CONCLUSIONES

-

-
tales extranjeros tales como la innovación tecnológica, la transferencia 

social del país, logrando de esta forma consolidar el proceso de moder-

-

-

Teniendo en cuenta los motivos antes expuestos, el Gobierno Nacio-

El Ministro de Relaciones Exteriores,

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 

El Congreso de Colombia

-
tará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores 

-
llando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia 
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la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente 

el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del 

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

-

la versión en idioma español del “Acuerdo Bilateral para la Promoción 
y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República de Co-
lombia y el Gobierno de la República Popular China”

La Coordinadora del Grupo de Trabajo Interno de Tratados, Dirección 

El Ministro de Relaciones Exteriores
Jaime Bermúdez Merizalde

“Acuerdo Bilateral para la Promoción y 
Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República Popular China”

“Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección 
de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Go-
bierno de la República Popular China”,

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de 

El Ministro de Relaciones Exteriores
Jaime Bermúdez Merizalde

“Acuerdo Bilateral para la Promoción y 
Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República Popular China”

“Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección 
de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Go-
bierno de la República Popular China”,

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,
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El Congreso de la República
Visto el texto del “

de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Ta-
”

PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE 2009 SENADO 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos de 
la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil para 
el establecimiento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para las 

El Congreso de la República
Visto el texto del “

de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Ta-
”

-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

-

 por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos 
de la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil para 
el Establecimiento de la zona de Régimen Especial Fronterizo para las 

1. Integración Leticia-Tabatinga 

sola ciudad con una aglomeración urbana de aproximadamente 78 mil 

Tanto Leticia como Tabatinga son los principales centros de localización 

Las actividades económicas se basan primordialmente en la pesca 

escala en Leticia donde existe un número considerable de establecimientos 

Dado el límite internacional de estas dos ciudades, existen dos aero-

2. Antecedentes 

-
rrollo de las recomendaciones formuladas por los Mandatarios de ambos 

-

-

En desarrollo del I Consultorio Empresarial realizado en Leticia el 

-

“Colombia y Brasil han suscrito varios tratados bilaterales y multi-
laterales, en los cuales los dos Estados han manifestado su voluntad de 
darle prioridad a los intereses de sus poblaciones fronterizas amazónicas, 
sin embargo, después de décadas de su vigencia, las entidades de los dos 
Estados, bajo el imperio de sus correspondientes nacionalismo y celo 
institucional se han empeñado en hacer prevalecer sus correspondientes 
legislaciones nacionales en detrimento de los intereses regionales de 
esta área fronteriza compartida, generando incertidumbre y malestar 

de Relaciones Exteriores estudiaría de manera concertada con los sec-

-

Luego de dos reuniones con las autoridades brasileras para negociar 

LEY 1463 DE 2011
(junio 29)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la  
República Federativa de Brasil para el establecimiento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para  



   85DIARIO OFICIAL

zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga 

3. Intereses de Colombia en la Negociación

-

-

con las mismas condiciones para el ingreso a Tabatinga, se hacía nece-

-

-

4. Condiciones negociadas

-
lizan en estas localidades libres de tributos, registro, licencia, autorización 

de este régimen las personas habilitadas para realizar las operaciones 
-

Para estas mercancías se aplicará un comercio libre de registros, 

-

Para el pago de los tributos exigibles de acuerdo con la legislación 

deben aplicar las disposiciones contenidas en la normatividad interna 

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través del 
-

el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la 
República Federativa de Brasil para el establecimiento de la zona de 

De los honorables congresistas,
El Ministro de Relaciones Exteriores, 

Luis Guillermo Plata Páez

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales  

El Congreso de Colombia

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 

-

la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 

-

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA Y DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA DE RÉGIMEN 
ESPECIAL FRONTERIZO PARA LAS LOCALIDADES DE TA-

BATINGA (BRASIL) Y LETICIA (COLOMBIA)
El Gobierno de la República de Colombia

El Gobierno de la República Federativa de Brasil,
Considerando el compromiso con el desarrollo de la región fronteriza 

-

DECIDEN:
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Disposiciones Generales

comercio de mercancías entre las localidades fronterizas de Tabatinga 

-

localidades, tal como consta en la normatividad interna de cada una de 

Disposiciones aplicables al comercio

establecido en este capítulo las personas habilitadas para realizar ope-

regularmente establecidas en las localidades de frontera mencionadas en 
-

Las operaciones comerciales realizadas por las personas en la forma 

-

comerciales no estarán exentas de la inspección de las autoridades de 

-

la exportación en bases mensuales, reuniendo todas las facturas o notas 

la determinación de los tributos exigibles de acuerdo con la legislación 
de cada Parte;

-
diente a los tratamientos preferenciales acordados en el marco de los 

día del siguiente mes al de la realización de la operación, comprendiendo 
las operaciones de importación o de exportación realizadas al amparo 

f) De acuerdo con lo establecido en la legislación interna de cada Par-
te, ningún pago de tributo, derecho aduanero u otros gastos incurrirlos, 

-

-

disponer entre sí información sobre los registrados en el Régimen, así 

Disposiciones aplicables al consumo 

personas domiciliadas en las localidades fronterizas, tal como están 

Para la introducción de mercancías de la zona al resto del territorio 
nacional, se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la normativa 

no estarán sujetos a registro o declaración de importación o de expor-

-
rán sujetas a la aplicación de las penalidades previstas en la legislación 

De la Tributación

La mercancía comercializada al amparo del Régimen estará exenta 
de pago:

Disposiciones Finales

otros órganos intervinientes en las operaciones de comercio exterior 
deberá ser instruido con la anuencia de estos, la cual podrá ser efectuada 

-
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serán admisibles al amparo del presente Régimen, en el plazo establecido 

-

eventual introducción de límites de valor para la utilización del proce-

Solución de controversias
-

Entrada en vigencia

de la segunda nota diplomática por la cual una de las Partes informa a la 

Por la República de Colombia
Camilo Reyes Rodríguez,

Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las Funciones 

Samuel Pinheiro Guimarães,

-

establecimiento de la zona de régimen especial fronterizo para las loca-

El Ministro de Relaciones Exteriores 

Acuerdo entre los Gobiernos de la República 
de Colombia y de la República Federativa de Brasil para el estableci-
miento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades 

Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colom-
bia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la 
Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga 

 

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de 

El Ministro de Relaciones Exteriores,

El Ministro de Relaciones Exteriores 

Acuerdo entre los Gobiernos de la República 
de Colombia y de la República Federativa de Brasil para el estableci-
miento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades 

Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colom-
bia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la 
Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga 

 

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,
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El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección 

de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, -

 “Entendimiento sobre el Trato Justo y 
Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, 

 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 253 DE 2010 SENADO 

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral para la Promoción 
y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, elaborado en 

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección 

de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, -

 “Entendimiento sobre el Trato Justo y 
Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, 

 

Contratantes”;

de ambas Partes Contratantes;

las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio 
de la otra Parte Contratante;

favorecer la prosperidad económica de ambas Partes Contratantes;
Han acordado lo siguiente;

DEFINICIONES

1. Inversionista
El término “inversionista”

-
-

tración central o domicilio principal de negocios así como actividades 

-
formidad con la legislación Colombiana, son consideradas como sus 

-
tuidas u organizadas de otra manera de conformidad con la legislación 
colombiana, las cuales tienen su sede así como actividades económicas 

Inversión

de propiedad o controlados directa o indirectamente por inversionistas 
de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de 

no exclusivamente, los siguientes:

(iv) Derechos de propiedad intelectual, incluidos, entre otros, derechos 

-
ciales, nombres comerciales, diseños industriales, know-how y goodwill;

-

(i) las operaciones de deuda pública;

LEY 1464 DE 2011
(junio 29)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el 
Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, elaborado en 

por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en 
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(ii) las reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de:

nacional o por una entidad legal en el territorio de una Parte Contra-
tante a un nacional o a una entidad legal en el territorio de la otra Parte 
Contratante; o

o reinvertidos no afecta su carácter de inversión conforme al presente 

un activo debe tener las características mínimas de una inversión, las 

3. Rentas

no exclusivamente, utilidades, dividendos e intereses, ganancias sobre 

4. Territorio
El término “territorio” comprende:

-
-

(b) Para la República de Colombia: además de su territorio conti-

tiene soberanía o derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con 

-

medidas discriminatorias la administración, mantenimiento, uso, disfrute, 

-

justicia en procedimientos penales, civiles o administrativos, de confor-
midad con el principio del debido proceso incorporado en los principales 

-

ningún caso, un tratamiento superior al otorgado a los nacionales de la 

 

de la otra Parte Contratante realizadas en su territorio, un trato no menos 
-

nes de sus propios inversionistas o a las inversiones de inversionistas de 

hacer cumplir medidas necesarias para proteger la seguridad nacional, 

privilegio resultante de:

mercado común o zona de libre comercio o un acuerdo internacional 

de arreglos recíprocos de dicha unión aduanera, económica o monetaria, 
mercado común o área de libre comercio; o

-

-

-

Contratantes, la Parte Contratante concernida podrá tomar medidas de 

Contratante realizar, en moneda de libre convertibilidad, las transferencias 
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(d) Pagos para el reembolso de créditos externos;
-

-

-
rencias se realizarán de conformidad con la tasa de cambio vigente en 
el mercado a la fecha de la transferencia, de acuerdo con la legislación 

podrá condicionar o impedir una transferencia mediante la aplicación 

(a) Procedimientos concursales, reestructuración de empresas o in-
solvencia;

-

territorio de la otra Parte Contratante no serán objeto de nacionalización, 

similares (en adelante “expropiación”) excepto por razones de propósito 

“propósito público”) de conformidad con el debido proceso de 

(a) La expropiación indirecta resulta de una medida o de una serie 

(b) La determinación acerca de si una medida o una serie de medidas 

-
ten por razones de propósito público o interés social (el cual tendrá un 

-
proporcionadas a la luz de su objetivo, no constituirán una expropiación 

inversión inmediatamente antes de ser adoptada la medida expropiatoria 
-

“fecha de valoración”

la indemnización pagadera, sin importar si los criterios indicados en el 
párrafo 1°

convertible, al tipo de cambio vigente en el mercado para esa moneda 

-

ser controvertidos ante las autoridades judiciales de la Parte Contratante 

-

Intelectual relacionados con el Comercio, no puede ser controvertida a 

en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a 

será menos favorable al otorgado por la última Parte Contratante a sus 

-

dicho párrafo resultantes de:

o autoridades; o 
(b) La destrucción de su inversión por sus fuerzas públicas o auto-

en su territorio se efectúen tomando en cuenta los temas ambientales, 

 

-

“ ”

una reclamación a arbitraje o a una corte o tribunal administrativo locales 
de conformidad con este artículo será indispensable agotar previamente 
los recursos administrativos locales, si así lo exige la legislación de la 

con el párrafo (1) o párrafo (2), serán sometidas a las cortes locales o al 
arbitraje internacional, si así lo desea el inversionista involucrado des-

-
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(“ ”

-

acordar referir la controversia a alguno de los siguientes:
-

versiones (teniendo en cuenta las disposiciones aplicables del Convenio 

-

de hechos);

designado por un acuerdo especial o establecido de conformidad con 

Derecho Mercantil Internacional; o 

-
ción de Intención de someter la controversia a arbitraje internacional no 

previamente, la controversia será sometida, por solicitud escrita del 
inversionista concernido (“ ”) a arbitraje según las 

Relativas a Inversiones (teniendo en cuenta las disposiciones aplicables 
del Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 

-

partes de una controversia, la sometan por mutuo acuerdo a una media-

-

-
les diplomáticos, asuntos relacionados con controversias entre una Parte 

proceso judicial o arbitraje internacional de conformidad a lo dispuesto 

dado cumplimiento a la decisión judicial o al laudo del tribunal de arbitraje, 

durante los procedimientos teniendo en cuenta si la objeción prosperó o 

-
lidad de la medida tomada por una Parte Contratante como asunto de la 

partir de la fecha en la cual el inversionista tuvo conocimiento o debió 

 

las Partes Contratantes podrá someter la controversia a un Tribunal de 

de la siguiente forma: dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha 
de recibo de la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará 

la fecha de la última designación, se pondrán de acuerdo para elegir un 

al Presidente de la Corte Internacional de Justicia realizar las designa-

estuviere impedido por alguna razón para desempeñar dicha función o 
-

ciones serán efectuadas por el Vicepresidente de la Corte Internacional 

-

“la Primera Parte 
Contratante,) realiza un pago parte de una indemnización en razón de una 
póliza contra riesgos no comerciales para una inversión en el territorio de 
la otra Parte Contratante (“la Segunda Parte Contratante”), la Segunda 
Parte Contratante reconocerá:

-
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(b) Que la Primera Parte Contratante está legitimada, en virtud de 

-
tancias al mismo tratamiento con respecto a:

-

Si las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, o de 
las obligaciones del derecho internacional actuales o establecidas con 

de los inversionistas de la otra Parte Contratante, a un trato más favorable 

momento de su entrada en vigor, así como a las inversiones realizadas 
posteriormente en el territorio de una Parte Contratante, de acuerdo con la 

-

asunto de si la medida tributaria en cuestión implica una expropiación, 
a las autoridades tributarias competentes de las Partes Contratantes 

un acuerdo sobre si la medida no implica una expropiación, el inversio-
nista podrá hacer uso del procedimiento para solución de controversias 

-

-

serán utilizadas para evitar el cumplimiento de los compromisos o las 

-

-

En fe de lo cual los suscritos, debidamente autorizados por sus res-

Autoridades competentes
-

(b) En el caso de la República de Colombia, el Viceministerio Técnico 
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-

-

-

de “ ” según se interpreta de conformidad con el 

-

Los entendimientos previos deberán ser conservados como parte de la 

las minutas de la Última Ronda de Negociaciones en Londres, el 19 de 

(Firmado en original en la versión inglés) (Firmado en original en la 
versión inglés)

SR. JOSE ANTONIO RIVAS
Jefe de la Delegación de Colombia para el 

de Inversiones entre el Gobierno del Reino 

SR. BENJAMIN DAVID PRICE

de Colombia

Internacionales

Reformas Regulatorias

SR. JOSÉ ANTONIO RIVAS
-

-

-
dad con las disposiciones previamente indicadas deberán ser publicadas 

Según lo acordado, esta comunicación será conservada como parte 
-

Cordialmente,
(Firmado en original en la versión inglés)

SR. BENJAMÍN DAVID PRICE

SR. BENJAMIN DAVID PRICE

Internacionales

-

ciertos procedimientos particulares para la resolución de controversias 

entidad deudora, a los acreedores se les otorgan los medios necesarios 

Según lo acordado, esta comunicación será conservada como parte de la 

Cordialmente,
(Firmado en original en la versión inglés)
SR. JOSÉ ANTONIO RIVAS

-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

-

presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el 
“Acuerdo Bilateral 

para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de 
Colombia”
el “Entendimiento sobre el trato justo y equitativo en el Acuerdo Bila-
teral de inversión entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y la República de Colombia”
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atracción de inversiones en Colombia pues históricamente ha sido uno 

-

sentido se destacan los siguientes eventos:

-

iniciativa ha sido una herramienta indispensable para estimular el aumento 

-
-

bución de las inversiones al crecimiento económico del país así como 

fortalecen las condiciones en Colombia para atraer inversión extranjera:
-

repunte en el crecimiento económico han sido percibidos positivamente 

por mejorar el clima de inversión, destacando las condiciones favora-

-
taña e Irlanda del Norte, impulsará la realización de nuevas inversiones 

destaca la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo eco-
nómico, sustentada en cifras sobre la inversión extranjera entre Colombia 

La Política Pública en Materia de Inversión 

-

1

Pero el interés por la atracción de inversión extranjera al país no se 

inversión extranjera directa hacia un país ha sido analizada en estudios 
econométricos2

son instrumentos importantes para el desarrollo económico del país, de 
conformidad con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, pues 
adicionalmente, estos acuerdos también permiten proteger las inversiones 

Siguiendo estas directrices, el Consejo Superior de Comercio Exte-

lineamientos a seguir en materia de negociaciones de inversión, privi-

de inversión recientes, recepción de inversión colombiana, países alta-

En esta priorización, realizada mediante el estudio serio de los ele-
mentos antes mencionados para varios países, el Consejo Superior de 

-

-

esperado incremento de la inversión extranjera tendrá efectos positivos 

Importancia del Acuerdo para Colombia 
¿

todos los países acentúa la importancia de integrar en forma activa las 

-

extranjera puede contribuir al desarrollo de un país al complementar la 
inversión doméstica, aumentar la base impositiva, fortalecer los lazos de 

-

El inversionista extranjero suele introducir en los países menos desa-

de las características de los países en desarrollo es una menor capacidad de 

mercados internacionales, aprovechando así las ventajas comparativas de 

1

2 “ ” -
ment Treaties and their grand bargain”

”
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Los posibles inversionistas antes de tomar la decisión de invertir 

-

-

-
llo (Fedesarrollo) denominado “Impacto de la inversión extranjera en 
Colombia”
la inversión extranjera para el país, a saber:

La inversión extranjera directa en Colombia ha contribuido, por 
lo menos, con un punto porcentual de crecimiento anual del PIB en 

Gracias a la política del Gobierno Nacional en materia de atracción a 

-

Nacional anual
“La inversión extranjera juega un papel central para mitigar los efectos 

que puede tener la crisis internacional sobre la economía colombiana” 
Los resultados recién mencionados son aun más relevantes en la 

-

en una fuente importante de acumulación de reservas internacionales, 

su plan anticíclico, cuentan con aporte de inversión privada de origen 
-

foráneos es vital para el desarrollo de una infraestructura energética, 

Las empresas con inversión extranjera directa usan más mano de 

  

-

-

Nuestro país se ha convertido en los últimos años en un centro regio-

Varias empresas multinacionales (EMN) han llevado a cabo procesos 
-

-

regla general en sectores industriales o comerciales de alta complejidad, 

Las empresas con inversión extranjera directa pagan mayores 
salarios”

comparación con empresas colombianas pertenecientes al mismo sector, 

Las empresas con inversión extranjera directa desarrollan más 
investigación y desarrollo”

-

La incidencia de la IED en estos sectores de alta demanda de bienes 
-

mercados internacionales con la presencia de inversión extranjera genera 
grandes oportunidades para los empresarios en la obtención de un sistema 

Las empresas con inversión extranjera directa tienen más arraigada 
la cultura de la responsabilidad social”

La responsabilidad social o responsabilidad corporativa es un concepto 

de Empresas Multinacionales (EMN) trae consigo la implementación 
de modelos de buen gobierno corporativo, basados en las acciones de 

por productos provenientes de empresas responsables socialmente), se 

puede tener el efecto multiplicador de ser imitada por las empresas na-

Por las razones antes expuestas, Colombia sigue enfocando grandes 

-
do con el reporte Doing Business

sa-
-
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tal razón, la competencia por la atracción de IED entre los países en 
desarrollo se convierte en una de las principales preocupaciones de la 

-

-
tégico prioritario en la política de atracción de inversiones en Colombia 

7

-

-

-

Colombia se ha venido consolidando como un importante país en 

-

les otorga la certeza jurídica para el tratamiento de sus inversiones, el 

7

económicos entre las dos naciones, se crea una atmósfera propicia para 

El Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones Suscrito 
entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

El objetivo principal buscado por los Estados al negociar un tratado 

otras palabras, se busca establecer unas reglas de juego claras para los 

en el tratamiento de las inversiones con el ánimo de generar incentivos 

Para lograr este objetivo, en dicho instrumento se establecen compro-

-

otro Estado (nivel mínimo de trato), el establecimiento de reglas para la 

-

Antecedentes del Acuerdo

-

la obligación de compensar al inversionista en caso de expropiación, 

entonces8

-

-

8

-
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3.2. El Acuerdo que se presenta a consideración del honorable 
Congreso de la República:

del país, así como los pronunciamientos previos de varios miembros del 

Es así como se reiteraron cláusulas compatibles con nuestra Constitu-

9

a continuación:

ambos países, la creación de condiciones favorables para las inversiones 

-

de deuda pública, los contratos netamente comerciales de compraventa 

-
siones de nacionales o compañías de la otra Parte en su territorio, de 

-

trato conforme con un mínimo estándar internacional como el derecho 

Parte como si hubieran sido hechas por nacionales del propio territorio, 

Paralelamente se establece el trato de “nación más favorecida” por 
-

Estos tratos más favorables, sin embargo, no aplican en materia de 

9

Este artículo salvaguarda la potestad del Estado de adoptar medidas 

-
mientos adicionales resultantes de una zona de libre comercio, uniones 
aduaneras, uniones monetarias o económicas, mercados comunes o 

Este artículo también establece una salvaguarda de las obligaciones 

En este artículo se garantiza la transferencia de los fondos relaciona-

Este artículo establece una de las disposiciones más importantes de 

expropiación, el Estado debe proporcionar una compensación pronta, 

-
terés social” de nuestra Constitución Política son razones válidas para 

-
cación la expedición de licencias obligatorias dentro del marco de lo 
acordado en la OMC

-
ción, compensación e indemnización, el mismo trato otorgado por el 
Estado en donde se ocasionó el daño a sus propios inversionistas o a los 

-
do en el sentido de impedir al Estado la adopción o mantenimiento de 

-

Este artículo establece el procedimiento para resolver las controversias 

-

locales o a conciliación de conformidad con las reglas de la Conferencia 

o a arbitraje internacional bajo el Convenio del Centro Internacional de 

-
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-

Entre sus disposiciones vale la pena destacar la posibilidad de arreglar 
-

-

-
nales arbitrales internacionales para la solución de controversias es un 

-

acerca de la interpretación o aplicación del Convenio, este se resolverá, 

no puede resolverse en seis meses, esta, se podrá presentar a un tribunal 

sido indemnizado por una aseguradora contra riesgos no comerciales, 

agencia designada por esta, tenga, en virtud de la subrogación, la facultad 

incentivar la reinversión de las empresas presentes en el país antes de 

 

-

de alguna de las Partes contraídos en virtud de tratados internacionales 

impedirá a alguna de las Partes adoptar medidas por motivos prudenciales 

el sentido de otorgar protección a las inversiones realizadas con capitales 

De conformidad con este artículo, las Partes pueden acordar extender 

-

Conclusiones
-

greso de la República es una herramienta importante para estimular el 

-

entrada de capitales extranjeros tales como la innovación tecnológica, 

Con la ejecución de las políticas de promoción de inversión diseñadas 

se enmarca este acuerdo, Colombia está ofreciendo a los inversionistas 
extranjeros, un claro mensaje de aceptación de los estándares interna-

a futuras inversiones, así como para proteger a los inversionistas colom-

Teniendo en cuenta los motivos antes expuestos, el Gobierno Nacio-

de la República, aprobar el “Acuerdo Bilateral para la promoción y 
protección de inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, suscrito en 

 “Entendimiento sobre 
el trato justo y equitativo en el Acuerdo Bilateral de inversión entre el 
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la 
República de Colombia”

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

El Viceministro de Desarrollo Empresarial encargado de las funciones 

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales  

El Congreso de Colombia

-
tará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores 

Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 

la reciprocidad en los mismos; trasladará la información pertinente al 

-
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El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 

-

-

La Coordinadora del Grupo de Trabajo Interno de Tratados Dirección 

-

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

-

las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de 

-

Presentado al honorable Congreso de la República por la Viceministra 
de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del Des pacho del 

Empresarial, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 

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

El Viceministro de Desarrollo Empresarial encargado de las funciones 

-

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

La Ministra de Relaciones Exteriores,
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El Congreso de Colombia

Creación
SNM, como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones de 

la Política Migratoria con el propósito de elevar el nivel de calidad de 
vida de las comunidades colombianas en el exterior, considerando todos 

Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de la formulación 

Objeto
tendrá como objetivo principal acompañar al Gobierno Nacional en el 

Principios
se orientará por los siguientes principios:

-

-

 Son objetivos del Sistema Nacional 
de Migraciones, SNM, los siguientes:

-
-

 

-

-

-

-

-
tivos, sociales o culturales de iniciativa de la población migrante tanto 

la repatriación de los cuerpos de nuestros connacionales fallecidos en 

-

Conformación
integrado por la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones como 

-
graciones, donde tendrán asiento el sector privado, las organizaciones 

LEY 1465 DE 2011
(junio 29)

por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección  
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se dará su propio reglamento, elegirá su representante ante la Comisión 

 El Sistema Na-
cional de Migraciones, SNM, contará con un Fondo Especial para las 
Migraciones, el cual funcionará como una cuenta adscrita al Fondo Ro-

al Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos especiales de vul-

 El Go-
bierno Nacional creará espacios para la participación, con el propósito 

 Por iniciativa parlamentaria o, del 
Gobierno Nacional se formulará el Plan de Retorno para los migrantes 

por el ejercicio de sus derechos, por medio de acciones para facilitar el 

-

-
sulados, desarrollará actividades de protección de los derechos funda-

mentales de los colombianos en el exterior, además de ejercer ante las 
autoridades del país donde se encuentren, las acciones pertinentes para 

Los colombianos deportados no serán reseñados cuando sea por razones 
de discrecionalidad migratoria, permanencia irregular, documentación 

-

Las entidades públicas promoverán los mecanismos para la puesta 

-
nes Exteriores reglamentará la aplicación del Plan de Retorno para los 

Vigencia

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

LEY 1466 DE 2011

-
parendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan 

El Congreso de Colombia

Artículo 1°. . -

así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas am-

-



102  DIARIO OFICIAL

Artículo 8°.  En todos 
los municipios de Colombia se instaurará el instrumento de Comparendo 

-

La Mesa Nacional de Reciclaje se reunirá por lo menos una vez cada 

aprobar los respectivos acuerdos municipales reglamentarios del presente 

-
pañar técnicamente a los municipios de su jurisdicción en el diseño, 

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

El Congreso de Colombia

Santo Tomás, en el municipio de Santo Tomás en el departamento del 

-

mediano plazo, incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación 

-

cumplimiento de las demás disposiciones legales para acceder a recursos 

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Ministra de Educación Nacional,

LEY 1467 DE 2011
por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los cincuenta años de la Institución Educativa 
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El Congreso de Colombia

-
dará así:

Artículo 236. 

a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado 
por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo el tiempo si 

-

constar:
a) El estado de embarazo de la trabajadora;

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo 

en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante asimilando la fecha 

-

en cuenta lo establecido en el inciso anterior sobre niños prematuros, 

por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia 

siguiente manera:

Si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas 

de licencia previa para disfrutarla con posterioridad al parto, en este caso 

de 12 semanas contadas desde la fecha del parto, o de trece semanas por 

Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad 

La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del 

El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada 
de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presen-

La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para 

durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada 

Artículo 239. 

-
zo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo 

-

en caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas 

-
bajo, el siguiente numeral:

Artículo 57.  Son obligaciones 
especiales del empleador:

-
barazo, la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 

(1) semana antes o dos (2) semanas antes de la fecha probable del parto, 

-
bajo, el siguiente numeral:

LEY 1468 DE 2011
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Artículo 58.  Son obligaciones 
especiales del trabajador:

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

El Ministro de la Protección Social,

LEY 1469 DE 2011
por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan  

El Congreso de Colombia

Disposiciones generales
° Objetivos

Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas, los particu-

-

Gobierno Nacional en conjunto con las administraciones de los munici-

tengan por objeto agilizar el proceso de habilitación de suelo urbanizable 
e incrementar la escala de producción de vivienda teniendo en cuenta el 

con las Entidades Territoriales en el desarrollo de operaciones urbanas 

formulación de operaciones urbanas integrales, de conformidad con lo 

urbanismo social, lo cual implica realizar modelos de intervención con 
el objetivo de transformar positivamente, desde los componentes social, 
físico e interinstitucional, un territorio determinado, al incorporar todos 

-
rando mecanismos de participación ciudadana según lo previsto en el 

°  Los macro-
-

-
tales en el ámbito de sus respectivas competencias, para la ejecución 
de operaciones urbanas integrales de impacto municipal, metropolitano 

infraestructura de soporte para el sistema vial, de transporte, de servicios 

-
lizarse en suelos urbanos, de expansión urbana o rural, según lo previsto 

-
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° Alcance de los macroproyectos de interés social nacional

promover:

asentamientos urbanos con adecuados estándares de calidad urbanística 

espacial del territorio, incluso a nivel de su articulación en el contexto 

las entidades territoriales, con las necesidades de suelo para el desarrollo 

a disfrutar de una vivienda digna de los hogares de menores ingresos de 

-

-

-

De las categorías y los procedimientos para el anuncio,  
formulación, aprobación y adopción de los macroproyectos  

Categorías

diferenciarán, según tengan por objeto:
1. Macroproyecto Categoría 1:

normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial vigente, sobre la 

2. Macroproyecto Categoría 2:
-

nísticas previstas en el plan de ordenamiento territorial vigente, cuando 
ello resulte necesario para asegurar la viabilidad de la operación urbana 

-

respectivo municipio o distrito acerca de la oportunidad, conveniencia 

territorial, el Gobierno Nacional reglamentará las condiciones mínimas 

Parágrafo 2°

parcialmente, en suelo donde se asientan pueblos indígenas o comuni-
dades étnicas afrodescendientes, se deberá antes del anuncio de estos, 

 Los Macropro-

siguientes aspectos:

-

-

-

 La iniciativa para promover, 

territoriales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, 

° Procedimiento de anuncio, formulación y adopción de los 

Este anuncio no generará obligación de formular o adoptar el res-

-
trativo de anuncio, se iniciará la fase de formulación cuando el titular 
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alcalde municipal o distrital, para lo cual contarán con un término de 

el cual dejarán consagrados los acuerdos sobre todos los aspectos conte-

asumidos entre el alcalde, como máximo orientador de la planeación en 

los plazos establecidos en el presente numeral, el Ministerio de Vivienda, 

a consideración del respectivo alcalde municipal o distrital, después de 

Vencido el término previsto en el inciso anterior sin lograrse la con-

participación democrática se garantizará de acuerdo con los mecanismos 

-

La expedición de todas las licencias urbanísticas en sus distintas mo-

-

Procedimiento de anuncio, formulación aprobación 
 El 

especial de ajuste a iniciativa del alcalde, de los objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones o normas del plan 
de ordenamiento territorial, según sea el caso, el cual se regirá exclusi-

Este anuncio no generará obligación de formular o adoptar el res-

-
dido el acto administrativo de anuncio, se iniciará la fase de formulación 
cuando el titular de la iniciativa presente al Ministerio de Vivienda, Ciudad 

-

interés por parte del respectivo municipio o distrito sobre la propuesta 
presentada, le corresponderá al respectivo alcalde, si se encuentra intere-

días siguientes al recibo de la misma, los procedimientos de concertación 

-

b) Solicitud de concepto a la Junta Metropolitana para los municipios 
-

-

trámite de formulación en las instalaciones de la alcaldía del respectivo 

de manera simultánea en un término máximo e improrrogable de treinta 

permita, la suspensión de los términos previstos en este numeral para el 

dentro de este término o si habiéndose pronunciado no se lograra la 

-

recibo de la totalidad de los pronunciamientos, el Ministerio de Vivienda, 
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en el cual dejarán consagrados los acuerdos sobre todos los aspectos 

-
rridos los plazos establecidos en el presente numeral, el Ministerio de 

Vencido el término previsto en el inciso anterior sin lograrse la fase de 

Concejo municipal o distrital la propuesta de ajuste especial al plan de 

introducir el Concejo a los documentos consolidados de formulación 

el Concejo municipal o distrital las apruebe, el alcalde podrá adoptar 

-
pondiente concertación interadministrativa, el Ministerio de Vivienda, 

-

-

La expedición de todas las licencias urbanísticas en sus distintas 
-

Parágrafo 1° -

continuará con el trámite establecido en los subsiguientes numerales de 

-

trámite de concertación ambiental, como de ajuste especial del plan de 

de planeación del territorio, constituirá falta grave en cabeza del director 

de Interés Social Nacional producirá, de conformidad con su contenido, 
los siguientes efectos:

De las condiciones para la gestión del suelo y la ejecución de los 

Declaratoria de utilidad pública e interés social -

Nacional, para adelantar los procedimientos de enajenación voluntaria, 
-
-

 El anuncio de los 

del artículo 7°
publicarse en el , gaceta o registro municipal o distrital, 

diario de amplia circulación en el municipio o distrito cuando carezcan 

-

cancelar la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria (i) sobre 
los predios del área anunciada cuando se archive la iniciativa de Ma-

 La publicación del anuncio del 
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 Para efectos de determinar el valor 

públicas competentes solicitarán la elaboración de avalúos de referencia 

La entidad o persona encargada de elaborar los avalúos de referencia 
establecerá el precio por metro cuadrado de suelo para la zona o zonas 

precios del suelo generados por el respectivo anuncio así como para el 

 El precio 

o negociación directa, será igual al valor comercial determinado por el 

funciones o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones 

la materia, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este artículo:

-
nos resultantes de la acción o inversión directa del respectivo propietario, 

-

desarrollo según lo dispuesto en la resolución de adopción del macro-

 La adopción de los Ma-

genere por la adopción de los mismos, la cual se destinará al desarrollo 

del cobro de participación de plusvalía a los inmuebles destinados a 

Parágrafo 2°
-

recuperados mediante tarifas, contribución de valorización, participación 

urbanizadores las cargas locales correspondientes a las cesiones obligato-

la correspondiente participación municipal o distrital en la plusvalía 

de los predios se podrá realizar mediante la distribución de las cargas 

Para el efecto, en el acto administrativo de adopción se podrá autorizar 
la asignación de aprovechamientos urbanísticos adicionales, en propor-

-

geoeconómicas homogéneas, después de la acción urbanística genera-

infraestructuras de redes matrices de servicios públicos, así como las de 

dichas inversiones con cargo a las empresas de servicios públicos corres-

casos en los cuales las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

de las redes matrices de servicios públicos o la ausencia de interés en 
prestar los servicios públicos en el perímetro de intervención del Macro-

-
nal, celebrar contratos de concesión con exclusividad para la prestación 
del respectivo servicio público domiciliario en los cuales se podrá pactar 

menores recursos económicos a una solución de vivienda, las autoridades 
-

Dentro de los convenios a celebrar entre el Ministerio de Vivienda, 
-

En todo caso, la reducción en los costos de producción de vivienda de 
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Ejecución -

-

-

Fonvivienda podrá girar anticipadamente a los patrimonios autóno-

-

Licencias urbanísticas para la ejecución de Macroproyec-
 Corresponderá a la autoridad municipal 

o distrital o a los curadores urbanos, según el caso, estudiar, tramitar 

-
ridad competente para expedir licencias de urbanización, se pronunciará 

de las normas contenidas en las resoluciones de adopción de los Ma-

-

formulación, adopción o ejecución, de conformidad con el procedimiento 

-

-
ción a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos 

procedimientos previstos para la adopción de planes parciales o de los 

Otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda

asignados por el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, facúltese 
al citado Fondo para:

-

-

 Las facultades atribui-
das en el artículo anterior al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, 

-

al citado Fondo por la normatividad vigente podrá acudirse a la cele-

Parágrafo 2° -

-

Contrato de arrendamiento con opción de compra a 
 Como mecanismo para garantizar el derecho de 

acceso a una vivienda VIS o VIP, nueva o usada, a personas o familias 

personas o familias sin capacidad de ahorro ni acceso a crédito hipotecario, 

arrendamiento con opción de compra a favor del arrendatario a través 

-

Parágrafo 2°

°
terminará al vencimiento del plazo inicialmente pactado o de sus pró-
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“c) El Subsistema de Financiación estará conformado por las en-

opción de compra a favor del arrendatario, otorgamiento de descuentos, 

vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Financiera de Desarrollo 

Articulación del Subsidio Familiar de Vivienda y crédito 
de vivienda, leasing habitacional y contrato de arrendamiento con dere-

 El Ministerio de Vivienda, 

la familia otorgados por las entidades debidamente autorizadas para tal 

-

-

Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), 
-

“Artículo 5 . Se entiende por solución de vivienda, el conjunto de 
-

Son acciones conducentes a la obtención de soluciones de vivienda, 
entre otras, las siguientes:

desarrollo progresivo;

de vivienda familiar de interés social;
- Celebración de contratos de arrendamiento con opción de compra 

arrendatario;

Artículo 6°. Establézcase el Subsidio Familiar de Vivienda como 

con servicios para programas de desarrollo de autoconstrucción, entre 

el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés priori-

La cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional 

de familia de los estratos más pobres de la población, a las trabajadoras 

Los recursos de los subsidios familiares de vivienda, una vez ad-

afectadas por desastres naturales o accidentales, por la declaratoria de 
calamidad pública o estado de emergencia, o por atentados terroristas, 

-
tes, tendrán derecho a postularse nuevamente, para acceder al subsidio 

-

su vivienda de habitación como consecuencia de una dación en pago o 
por efectos de un remate judicial, podrán postularse por una sola vez, 

parágrafo anterior, previa acreditación de calamidad doméstica o pérdida 

para acceder al otorgamiento de un subsidio adicional, con destino al 

establecido para cada modalidad, de conformidad con la reglamentación 

vivienda de interés social otorgado por distintas entidades partícipes del 
-

temente para la obtención de una solución de vivienda de interés social 

Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivien-

sistema nacional de información de la oferta de planes de soluciones de 

-

Inscripción

interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) se desarrollen con este 
tipo de vivienda, en la escritura pública de constitución de la urbaniza-
ción se determinarán las áreas destinadas a VIS/VIP por su localización 

todo de conformidad con el acto administrativo de adopción del respec-
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Vigencia

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

LEY 1470 DE 2011

El Congreso de Colombia

conservar la historia documental de Colombia, logrando un merecido 

-

-

Jorge Palacios Preciado” habrá un óleo del distinguido historiador, escritor 

°.

-

-
copilación para la edición de las Obras Selectas del historiador, escritor, 

presupuestales necesarios para el cumplimiento de lo establecido en la 

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

La Viceministra de Cultura, encargada de las funciones del despacho 
de la Ministra de Cultura,
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El Congreso de Colombia

-

-
mado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia 

Fase de rehabilitación funcional
acciones de promoción de la salud, prevención de la discapacidad, recu-

°.  Esta fase provee estrategias facilitadoras 
-

su lesión en las siguientes circunstancias:
-

c) En el servicio como consecuencia del combate o en accidente 
relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas 

° de la 

-

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

El Ministro de Defensa Nacional,

El Ministro de la Protección Social,

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2308 DE 2011

-

-
pondientes a las siguientes atribuciones constitucionales: 

-

LEY 1471 DE 2011
por medio de la cual se dictan normas relacionadas con la rehabilitación integral de los miembros  
de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y sus equivalentes  
en la Policía Nacional, personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal 
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OBJECIONES PRESIDENCIALES

OBJECIONES PRESIDENCIALES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 200  
DE 2009 SENADO – 235 DE 2011 CÁMARA

por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural de la Nación al Tribunal 

Honorable Senador 

Presidente 
Senado de la República 

Asunto.

Respetado Presidente: 
-

dentro del término previsto, devuelvo con objeciones por razones de inconstitucionalidad e 
por 

la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural de la Nación al Tribunal Superior 

Objeciones por razones de inconstitucionalidad 
-

trimonio histórico recae sobre la corporación misma, esto es, sobre el Tribunal Superior 

“perma-
nencia” 

“el fantasma de la supresión de esta Corporación, 

En efecto, la exposición de motivos respaldó la declaratoria en razones como: 

-

-

del legislador, en particular para declarar un determinado bien como patrimonio histórico 
o cultural, se está instrumentalizando para obtener un resultado, como en este caso, el de 

-

Si se toman en cuentas las previsiones normativas anotadas, se puede concluir con 

corresponde al Consejo Superior “[F]ijar la división del territorio para efectos judiciales 

“Los Tribunales Superiores son creados por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones 

)

particular la Corte Constitucional tuvo oportunidad de precisar:
“Ahora bien, al punto de asegurar el estricto cumplimiento del objetivo primordial de 

En primer lugar, según la disposición en comento, 

1. 

declaratoria de patrimonio cultural, termina en realidad por desbordar el ejercicio de la 

-

ha procedido tradicionalmente el Congreso de la República, como cuando por ejemplo a 

-
ro de la declaratoria de un bien como patrimonio cultural o histórico, aún en ausencia de 

el presente escrito de objeciones es entre la expectativa de los responsables de la iniciativa 

-

inembargabilidad, bien podrían provocar, como es la expectativa declarada por los respon-

Objeciones por razones de inconveniencia 
Sistema Nacional de Patrimonio Cultural 

-
vaguardia del Patrimonio Cultural de la Nación, basado en un principio de coordinación 
garantizado por un Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, constituido por el conjunto 

-

-

La creación del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural obedeció a la necesidad de 

generales: “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad” 

1 Corte Constitucional, Sentencia T-633 de 2007.
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-

el caso de las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial–, promoviendo así la 
sostenibilidad no sólo de un bien o de una manifestación, sino de un Sistema Nacional de 

Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial tienen un valor especial reconocido por 

-
rés cultural, o la inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del 

indígenas o de los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según sus 

-

La Viceministra de Cultura, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra 
de Cultura,

Doctor 

Presidente de la República 
Ciudad 
Señor Presidente: 

por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural 

Cordialmente,
El Secretario General,

por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural de la Nación al Tribunal 
 

El Congreso de Colombia

-

°. El Congreso de la República de Colombia concurre a la Declaración de 

Pamplona del departamento de Norte de Santander, emitiendo en nota de estilo un pergamino 

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

OBJECIONES PRESIDENCIALES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 39  
DE 2009 SENADO – 306 DE 2010 CÁMARA

por medio de la cual se rinde homenaje a la vida, y obra del maestro de música  

Honorable Senador 

Presidente 
Senado de la República 

Asunto.

Respetado Presidente: 

1992, dentro del término previsto, devuelvo con objeciones por razones de inconstitucio-

Cámara, por medio de la cual se rinde homenaje a la vida, y obra del maestro de música 

Objeciones por razones de inconstitucionalidad 
-

nio cultural de la Nación la obra musical del maestro Leandro Díaz, impone al Ministerio 
de Cultura la obligación de expropiar dicha obra “a quien tenga los derechos de autor de 
las mismas” “la suma justa como 

Respecto de estas disposiciones en particular es necesario llamar la atención del Hono-

1. La posibilidad de expropiar un bien, de acuerdo con lo previsto por el artículo 
58 de la Constitución Política, debe estar vinculada con motivos de 

que no se desprenden necesariamente de la declaratoria de patri-
monio cultural de aquel. 

de expropiar “a quien tenga los derechos de autor” sobre la obra del maestro Leandro Díaz, 
utilidad pública 

o interés social 

En efecto, el mecanismo de expropiación de conformidad con la Constitución Política 
de los motivos de utilidad pública o de 

la intervención judicial o administrativa de ser el caso1

-

se disponga la expropiación de los derechos patrimoniales sobre la misma en cabeza del 

1 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2003.
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-

la expropiación procede “únicamente cuando la obra haya sido publicada, y cuando los 
ejemplares de dicha obra estén agotadas, habiendo transcurrido un período no inferior a 
tres años, después de su última o única publicación y siendo improbable que el titular del 

patrimoniales sobre la misma en cabeza de su autor o de un tercero, el público en general 

-

artículo 72 de la Constitución Política, la carga del legislador cuando los bienes declarados 

“readquirirlos”  

cultural de la Nación de un bien conduce necesariamente a la expropiación del mismo, haría 

han pasado a integrar el patrimonio cultural de la Nación por cuenta de la declaratoria de 

declaratoria de un bien como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación no tiene 
como efecto ni hace necesario en todos los casos desconocer el dominio de los propietarios 

la consecuencia podría limitarse a la imposición de una serie de restricciones al derecho de 

“La declaración de un bien como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación, 
lleva consigo una serie de restricciones al derecho de propiedad, e imposición de 

 de estos que, en concepto de esta Corporación, se relacionan con su 
disponibilidad y ello incluye, por supuesto, el uso o destinación que ha de darse al bien 

, están obligados a tomar las medidas que sean necesarias para su mantenimiento”2  
-

-

este asunto, además de la Legislación Nacional, aplican en Colombia numerosos tratados 

-

de autor se reconoce como la facultad del autor de controlar los distintos actos de explo-

El contenido patrimonial del derecho de autor se enmarca dentro del libre albedrío del 
autor para disponer de él, a través de las diversas formas posibles de negocios sobre los 

uno sólo o no, los titulares derivados del derecho de autor pueden formarse por acto entre 
vivos: como transferencia, cesión, obras por encargo, o por causa de muerte: Herederos, 

con el ánimo, por supuesto loable, de homenajear a un colombiano talentoso, como lo es el 

-

2 Corte Constitucional, Sentencia C-366 de 2000.

debe prever mecanismos para “readquirir” 
cultural de la Nación, lo cual no supone necesariamente la posibilidad de expropiar los 

El artículo 7  del proyecto de ley propone el pago de la “indemnización” por 

derechos patrimoniales sobre la misma, provocando un doble pago por ese concepto. 

“suma justa como indemnización” por 

quien tenga los 
derechos de autor” 

“indemnización” se pague al maestro Leandro Díaz el 

En estas circunstancias el pago al maestro Leandro Díaz como “indemnización”, 

conforme al cual está proscrita la posibilidad de decretar auxilios o donaciones a favor de 
-

cional en su jurisprudencia ha tenido oportunidad de precisar: 
“La prohibición de decretar auxilios o donaciones tiene como destinatarios a las 

del marco normativo, el alcance de una prohibición en su caso ha de entenderse con la 

prohibida, ha de estarlo también así ella sea sólo parcial, se realice de manera indirecta, 

El auxilio o donación, materia de la prohibición, se caracterizan por la existencia de 
-

particulares, que no estén precedidas de un control sobre los recursos o que este no pueda 

prácticas que por los elementos que incorporen, puedan tener la virtualidad de revivir la 

o parcialmente los derechos patrimoniales, pues sin perjuicio de ello de conformidad con 

-

Objeciones por razones de inconveniencia 

-

° -
na representativa de la cultura nacional puede materializarse con diferentes expresiones 

 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 1996.
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Patrimonio Cultural Inmaterial sean incluidas en la Lista Representativa, en orden de velar 

Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial ante la Dirección de Patrimonio del 

-

el Ministerio ha iniciado desde hace más de un año un proceso de patrimonialización de 
esta manifestación cultural, con la intención de incluirla en las Listas Representativas de 

° del 

La Viceministra de Cultura, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra 
de Cultura,

Doctor 

Presidente de la República 
Ciudad 
Señor Presidente: 

por medio de la cual se rinde homenaje a la vida, 

Cordialmente,
El Secretario General,

por medio de la cual se rinde homenaje a la vida, y obra del maestro  
de música 

El Congreso de Colombia

-

°. El Ministerio de Cultura por sí mismo o a través de sus entidades adscritas 
o vinculadas elaborará una escultura del maestro Leandro Díaz, la cual deberá ser expuesta 
en plaza pública en la ciudad de Valledupar, idéntica réplica será expuesta en plaza pública 

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

OBJECIONES PRESIDENCIALES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 54  
DE 2010 SENADO – 170 DE 2010 CÁMARA

por la cual se implementa el Retén Social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos 

Doctor 

Presidente 
Honorable Senado de la República 
Ciudad 
Asunto: por la cual 

se implementa el Retén Social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables 

Respetado señor Presidente: 
Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno Nacional devuelve por razones de 

Razones de la objeción por inconstitucionalidad
De la carrera administrativa 

servicio público se hiciera con fundamento en los méritos de los servidores, institucionali-

-

-

La jurisprudencia constitucional en reiterados pronunciamientos, tales como las Senten-

-

indudablemente se nutre de los principios y valores consti-

imagen de la administración, sino a desarrollar la concepción democrática, pluralista y 
participativa del Estado Social de Derecho, mediante la garantía y efectividad del acceso a 
la función pública, la permanencia en esta y el ascenso dentro de los cuadros ocupacionales, 

-

Del establecimiento de una protección especial para servidores públicos en 
provisionalidad 

 Antecedentes normativos y jurisprudenciales 

provisionales, en los siguientes términos: 

para conformar listas de elegibles para proveer dichos cargos, destinadas a proveerlos en 
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-
todos los aspirantes deben concursar en igualdad 

de condiciones aún respecto de quienes ocupan los cargos en provisionalidad, los que por 
tal condición no pueden ser tratados con privilegios o ventajas, así como tampoco con 

requisitos y acreditaciones para el concurso deben exigirse en condiciones de igualdad 

-

concursantes que se encuentren vinculados a la administración bien sea en provisionali-

regulaciones de los sistemas de concursos no pueden establecer criterios de selección, 
cuya evaluación no sea susceptible de ser aplicada a todos los concursantes, incluyendo 

 
  

“En 
efecto, los artículos 1°, 4°, 7°, 8° y 9 , consagran, a favor de empleados provisionales, 
modalidades de acceso a empleos de carrera que los relevan de la prueba del mérito y la 

a los que se accede regularmente a través del concurso, al disponer que el retiro de estos 

abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional, desconoce lo previsto en el artículo 
125 de la Carta, al omitirse “el cumplimiento de requisitos y condiciones” para la deter-

los mecanismos necesarios para inscribir en carrera administrativa de manera extraordinaria 

-

la competencia para excepcionar, mediante ley, la carrera 
administrativa ha sido objeto de una amplia jurisprudencia en la cual, reiteradamente, la 
Corte ha reivindicado el carácter de regla general que le corresponde a la carrera y llamado 

para evitar que el ordenamiento constitucional resulte alterado por una multiplicación de las 
excepciones que reduzca a extremos marginales el ámbito de la carrera administrativa, pues 
esta, en cuanto regla general, está llamada a predominar cuando se trate de la provisión de 

 caso 

recordar que, según su jurisprudencia, 

 pueden participar en los concursos y gozan de estabili-
dad mientras dura el proceso de selección y hasta el momento en que sean reemplazados 
por la persona que se haya hecho acreedora a ocupar el cargo en razón de sus méritos 
previamente evaluados, ya que, importa precisarlo, no está permitido reemplazar a un 

En dicha sentencia la Corte ordenó reanudar los trámites relacionados con los concursos 

De acuerdo con lo expuesto, los empleos ocupados por empleados provisionales, en 

De la situación que afrontan los discapacitados y enfermos terminales 

razón se deben adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los 

predica el mismo deber estatal de protección, siendo necesario en consecuencia, contemplar 

El proyecto de ley en estudio 

-

provisionalidad dentro de las entidades u organismos a los cuales se les aplica el sistema de 

su cargo, salvo el hecho de ser madre o padre cabeza de familia sin alternativa económica, 

estar próximo a pensionarse, gozar de fuero sindical, o, encontrarse laborando en zonas de 

a costa de restringir la aplicación del principio constitucional de acceso a la carrera admi-

Por el contrario, incorporar automáticamente a la carrera administrativa, a personas por 
circunstancias ser madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica, la difícil 
situación del lugar de trabajo de prepensionado, entre otros aspectos contemplados en el 

consagran una prerrogativa irrelevante para conseguir la mejor selección del candidato o 

Teniendo en cuenta los pronunciamientos reiterativos de la Corte Constitucional frente a 

como lo ha señalado la Corte Constitucional, no es procedente establecer a favor de los pro-

Cordialmente,

Doctor 

Presidente de la República
Ciudad 
Señor Presidente: 

por la cual se implementa el Retén Social, que garantiza 
la estabilidad laboral a grupos vulnerables y se dictan otras disposiciones

-
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Cordialmente,
El Secretario General,

por la cual se implementa el Retén Social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos 

El Congreso de Colombia

se encuentren nombrados en provisionalidad dentro de las entidades u organismos a los 

carrera, si cumplen alguna de las siguientes condiciones:
a) Ser Madre o Padre cabeza de familia sin alternativa económica;

su vinculación laboral hasta la culminación del tratamiento respectivo o la muerte;

derecho a la pensión;

Zonas de difícil acceso:

Zonas en situación crítica de inseguridad: 

-

El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2309 DE 2011

 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

“Parágrafo. Las responsabilidades frente al programa de protección a cargo del De-

“Transición. La implementación del presente decreto en lo concerniente al traslado de 

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 

El Ministro de Defensa Nacional,

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2310 DE 2011

por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Empresa Social del Estado  

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

-

una entidad pública descentralizada del nivel nacional, de categoría especial, adscrita al 

del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones”, “En el acto que ordena 
la supresión o disolución se señalará el plazo para realizar la liquidación de la respectiva 

-

administrativo debidamente motivado”

tardar en un plazo de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de dicho 
decreto, pudiendo ser prorrogable por el Gobierno Nacional mediante acto administrativo 

-

La presente solicitud la efectuamos teniendo en cuenta que a la fecha, aún no se ha 

el ISS, quien es la entidad más adecuada para garantizar el pago de las obligaciones 
pensionales actuales y eventuales de la ESE Antonio Nariño en Liquidación, conforme lo 

Superintendencia Nacional de Salud, previo concepto favorable de la Dirección General 

Obtención de la aprobación por parte del Ministerio de la Protección Social del 
Informe Final de la Liquidación y la suscripción del Acta Final, conforme a los artículos 
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En mérito de lo expuesto, 

El Ministro de la Protección Social,

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1072 DE 2011
(junio 29)

 
para el cálculo de la sobretasa y los precios base de liquidación para efectos del cálculo 

-

Que en mérito de lo expuesto, 

PRODUCTO NACIONAL

ZONAS DE 
FRONTERA 

ABASTECIDAS 
CON PRODUC-

TO IMPORTADO

MUNICIPIOS CONSIDERADOS COMO 
ZONAS DE FRONTERA DE NORTE DE 
SANTANDER, LA GUAJIRA, ARAUCA, 
VICHADA, GUAINÍA Y NARIÑO, EN EL 
CASO DEL ACPM, ABASTECIDAS CON 

MUNICIPIOS DE IPIALES, CARLOSAMA, 
CONSACÁ, CONTADERO, PUPIALES, 
PUERRES, POLICARPA, POTOSÍ, SAMA-
NIEGO, SANDONÁ, SAPUYES, FUNES, 
ALDANA, ANCUYA, CÓRDOBA, CUMBAL, 
GUACHUCAL, ILES, IMUÉS, GUALMA-
TÁN, GUAITARILLA, LA LLANADA, RI-
CAURTE, SANTA CRUZ DE GUACHAVÉS, 
SOTOMAYOR, MALLAMA, LINARES, 
YACUANQUER, LA UNIÓN, CARTAGO, 
CUMBITARA, LA FLORIDA, TÚQUERRES 
Y TUMACO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO, PARA LA GASOLINA MOTOR 

CORRIENTE (*)
i) Para la Gasolina 
Motor Corriente Galón
ii) Para la Gasolina 
Motor Extra Galón

Galón

a los diferentes agentes de la cadena de distribución de combustibles en los municipios considerados zonas 

-

para uso en motores diésel en el occidente del país (Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risa-

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1076 DE 2011

disposiciones relacionadas con la estructura de precios de la Gasolina Motor Corriente 

-

-

-

respectivamente, se estableció la estructura de precios de la gasolina motor corriente 

-

Energía reglamentó las tarifas máximas en pesos por galón por el transporte de combustibles 
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con la estructura de precios para la Gasolina Motor Corriente, de la siguiente manera:

Componentes de la estructura de precio
GASOLINA MOTOR 

CORRIENTE 
(Pesos por Galón)

(1)

(*)
(a) 

(**)
(***)

(2) 
(**)

(***)
(***)
(***)

14. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa. (**)

(1)

(2) Se calcula tomando como referencia el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor corriente, 

(a) 

estructura de precios para la Gasolina Motor Corriente Oxigenada para el mes de julio de 

corriente básica para el cálculo del ingreso al productor de la gasolina corriente oxigenada 

Componentes de la estructura de precio

GASOLINA MOTOR 
CORRIENTE OXIGENA-

DA E-10 
(Pesos por Galón)

(1)

(*)

(**)
(a)

 (***)
(2) 

(****)

Componentes de la estructura de precio

GASOLINA MOTOR 
CORRIENTE OXIGENA-

DA E-10 
(Pesos por Galón)

(***)
(****)

(*****)
(***)

17. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa. (***)

** 

*** Se calcularán en cada sitio de entrega habilitado dependiendo de las tarifas de 
-

(1)

(2) Se calcula tomando como referencia el valor de referencia de venta al público de 

(a) 

Componentes de la estructura de precio

GASOLINA MOTOR 
CORRIENTE OXIGENA-

DA E-8 
(Pesos por Galón)

(1)

(*)

(**)
(a)

(***)
(2) 

(****)
(***)

(****)
(*****)

(***)
17. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa. (***)

** -

*** Se calcularán en cada sitio de entrega habilitado dependiendo de las tarifas de transporte por poliductos 
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 Se calcula tomando como referencia el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor corriente, 

(a) 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1077 DE 2011

disposiciones relacionadas con la estructura de precios del ACPM y de la mezcla  

-

-

-

Energía reglamentó las tarifas máximas en pesos por galón por el transporte de combustibles 

-

Componentes de la estructura de precio ACPM 
(Pesos por Galón)

(1)

(*)
(a) 

 (**)
(***)
(**)

(***)
(***)
(**)

(2)

14. Precio Máximo de Venta por Galón Incluida la Sobretasa. (**)

(1)

(2)

(a) 

la estructura de precios para la mezcla de biocombustible para uso en motores diésel con 

-

ENTREGAS EN CARTAGENA MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-4

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 5,854.63
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ENTREGAS EN CARTAGENA CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-10 

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(1)

(a)

(**)
(*)

(**)
(**)

(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)
ENTREGAS EN LA ZONA DE BARRANQUILLA MAYORISTAS – ESTRUC-

TURA DEL B-4

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 5,883.46
ENTREGAS EN LA ZONA DE BARRANQULLA CONSUMIDORES – ESTRUC-

TURA DEL B-10

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(1)

(a)

(**)
(*)

(**)
(**)

(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)
ENTREGAS EN BUCARAMANGA MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-2

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 5,846.70

ENTREGAS EN BUCARAMANGA CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL 
B-10 

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

(**)

(*)

(**)

(**)
(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)

ENTREGAS EN MEDELLÍN MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-2

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 6,003.51

ENTREGAS EN ANTIOQUIA CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-10 
– CON TRANSPORTE DE B2 POR EL POLIDUCTO 

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

(a)

(**)
(*)

(**)
(**)

(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)
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ENTREGAS EN BOGOTÁ MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-2 

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 6,190.96
ENTREGAS EN BOGOTÁ CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-7

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

(**)
(*)

(**)
(**)

(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)
ENTREGAS EN CALI MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-2 

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 6,082.67
ENTREGAS EN CALI CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-10

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA 

USO EN MOTORES 
DIÉSEL 

(Pesos por Galón)

-

(a) 

(**)
(*)

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA 

USO EN MOTORES 
DIÉSEL 

(Pesos por Galón)
(**)
(**)

(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)
ENTREGAS EN PEREIRA MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-2 

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 6,043.18
ENTREGAS EN PEREIRA CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-10

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

(**)
(*)

(**)
(**)

(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)
ENTREGAS EN MANIZALES MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-2 

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 6,041.77
ENTREGAS EN MANIZALES CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-10

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-
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Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

(a)

(**)
(*)

(**)
(**)

(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)

ENTREGAS EN IBAGUÉ MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-2 

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 5,997.55

ENTREGAS EN IBAGUÉ CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-10 – CON 
TRANSPORTE DE B-2 POR EL POLIDUCTO

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

(**)
(*)

(**)
(**)

(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)

ENTREGAS EN NEIVA MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-2 

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a)

10. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 6,071.75

ENTREGAS EN NEIVA CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-10 – CON 
TRANSPORTE DE B-2 POR EL POLIDUCTO

Componentes de la estructura de precio

MEZCLA ACPM – BIO-
COMBUSTIBLE PARA USO 

EN MOTORES DIÉSEL 
(Pesos por Galón)

-

(a) 

(**)
(*)

(**)
(**)

(2)

16. Precio Máximo de Venta por galón Incluida la Sobretasa (*)

(1)

(2)

(a) 

-

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 18 1078 DE 2011

por la cual se establecen las estructuras de precios de la Gasolina Motor Corriente y el 
ACPM que se distribuyan en el Área Metropolitana de Cúcuta; para los departamentos 
de Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía, La Guajira y Nariño, para el ACPM; 
y, los municipios de Aldana, Ancuyá, Córdoba, Carlosama, Consaca, Contadero, Ipiales, 
Imues, Puerres, Pupiales, Policarpa, Potosí, Samaniego, Sandoná, Sapuyes, Funes, Cum-
bal, Guachucal, Gualmatán, Guaitarilla, La Llanada, Ricaurte, Santa Cruz de Guachavez, 
Sotomayor, Mallama, Iles, Linares, Yacuanquer, La Unión, Cartago, Cumbitara, La Florida, 

-
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-

Energía reglamentó las tarifas máximas en pesos por galón por el transporte de combustibles 

Que dada la delicada situación por la cual atraviesan los departamentos de Norte de San-

Cumbal, Guachucal, Gualmatan, Guaitarilla, La Llanada, Ricaurte, Santa Cruz de Guacha-

-

el régimen de libertad regulada, serán los siguientes:

Componentes de la estructura de precio (Ventas a las estaciones de 
servicio desde la planta de abastecimiento y centro de acopio)

GASOLINA MOTOR 
CORRIENTE 

(Pesos por Galón)
1. Ingreso al Productor(1)

(a)

(2)

15. Precio Máximo de Venta por Galón Incluida la Sobretasa. 4,406.99
(1) 

(2) 

Componentes de la estructura de precio (Ventas a las estaciones de 
servicio desde la planta de abastecimiento y centro de acopio)

ACPM (B-2) 
(Pesos por Galón)

1. Ingreso al Productor(2) 

(a)

15. Precio Máximo de Venta por Galón Incluida la Sobretasa. 4.169,95
(2) -

-

(a) 

-

-
cá, Contadero, Ipiales, Imues, Puerres, Pupiales, Policarpa, Potosí, Samaniego, Sandoná, 

estructura antes indicada, salvo en el caso de la tarifa de transporte desde la planta a las 

tener en cuenta adicionalmente el costo del transporte del combustible hasta las plantas de 

es decir, se suspenden para dicha región otras mezclas de los anteriores productos con 

de Río de Oro, Cesar, se distribuirá bajo la estructura de precios señalada en la presente 

Consacá, Contadero, Ipiales, Imues, Puerres, Pupiales, Policarpa, Potosí, Samaniego, San-

-
nal en el departamento de Norte de Santander, así como para las de los departamentos de 

-

(C. F.).
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MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2160 DE 2011
(junio 17)

-

administración de contingentes es el denominado “Primer llegado primero en derecho”, 

° señala 

Sistema de Franja de Precios; 
 del mencionado decreto, los cupos de importación 

° del mismo, serán reglamentados por el Ministerio de 

-

°

° 
“Artículo 4°. -

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 2318 DE 2011
(junio 28)

El Viceministro de Desarrollo Empresarial encargado de las funciones del Despacho 

los representantes del sector privado al Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística, 

“Artículo 2°. Organizaciones gremiales de aportantes

-

b) Las empresas dedicadas a la operación de actividades tales como canotaje, balsaje, 
espeleología, escalada, parapente, canopée, buceo, deportes náuticos en general;

a) Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional;

dentro de áreas metropolitanas o ciudades dormitorio;
c) Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas opera-

-

“Artículo 3°. Selección de las organizaciones gremiales de aportantes para el Comité 

de las organizaciones gremiales de aportantes para integrar el Comité Directivo del Fondo de 

En todo caso el Ministerio informará de esta convocatoria por correo directo, postal o 
-

Las asociaciones gremiales interesadas en participar en la elección de los representantes 

-
catoria, acreditando su condición de representantes de aportantes, junto con la respectiva 
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representante legal o apoderado conforme a su estatuto, votará por siete (7) de las asocia-

Turística, una sola asociación gremial por cada uno de los subsectores señalados en el 

“Artículo 5°.  Las aso-

El día de la elección de los representantes del sector privado al Comité Directivo del 
Fondo de Promoción Turística, el candidato deberá presentar el extracto del acta de la 

 Los representantes ele-
gidos de conformidad con los artículos precedentes ejercerán su cargo como miembros del 
Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística, incluido el representante del sector 

 El Gobernador designado por la 

Vigencia

El Viceministro de Desarrollo Empresarial encargado de las funciones del Despacho 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2331 DE 2011
(junio 28)

 

El Viceministro de Desarrollo Empresarial encargado de las funciones del Despacho 

-

pagos efectuados en el año inmediatamente anterior al de la elección de los representantes 

El Viceministro de Desarrollo Empresarial encargado de las funciones del Despacho 

(C. F.).

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 002142 DE 2011

 

parte del Presupuesto General de la Nación cederán al Colector de Activos Públicos del 

valoración del Colector, sus carteras provisionadas y/o castigadas que no tengan naturaleza 

de la Nación, transferirán a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles 
de su propiedad que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus 
funciones, aunque estos hagan parte de sus planes de enajenación onerosa, a CISA, para 

Las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos relacionados con las 
carteras y los inmuebles aquí descritos permanecerán a cargo de las entidades titulares 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los activos de propiedad del 
Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRIS-

para el ejercicio de sus funciones, deberán ser transferidos obligatoriamente a Central de 

de Enajenación Onerosa de los bienes inmuebles del Ministerio de Transporte adoptado 

anexo 2 de dicho acto administrativo para ser transferidos a título gratuito a la Central de 

2

Que con el objeto de dar cumplimiento a la norma señalada, se hace necesario transferir 
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En mérito de lo expuesto este Despacho,

 
-

-

2

Tradición:

 

por acto anterior al presente; dicho bien inmueble se encuentra libre de todo gravamen, 

Destinación  

-

La presente resolución deberá inscribirse 

demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, serán por cuenta de la 

Entrega  La entrega del bien inmueble objeto de la presente transferencia 

-

Vigencia

El Ministerio de Transporte,
Germán Cardona Gutiérrez

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002143 DE 2011

 

parte del Presupuesto General de la Nación cederán al Colector de Activos Públicos del 

Estado - CISA, 
valoración del Colector, sus carteras provisionadas y/o castigadas que no tengan naturaleza 

de la Nación, transferirán a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles 
de su propiedad que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus 
funciones, aunque estos hagan parte de sus planes de enajenación onerosa, a CISA, para 

Las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos relacionados con las 
carteras y los inmuebles aquí descritos permanecerán a cargo de las entidades titulares 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los activos de propiedad del 
Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRIS-

para el ejercicio de sus funciones, deberán ser transferidos obligatoriamente a Central de 

de Enajenación Onerosa de los bienes inmuebles del Ministerio de Transporte adoptado 

en el anexo 2 de dicho acto administrativo para ser transferidos a título gratuito a la Central 

2), dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la 
SUR: en una longitud de 

ORIENTE:
OCCIDENTE: 

Que con el objeto de dar cumplimiento a la norma señalada, se hace necesario trans-

En mérito de lo expuesto este Despacho,

 
-

2), dentro de 
NORTE

lineales; por el SUR:
ORIENTE: OCCIDENTE: Con 

TRADICIÓN: 

 

por acto anterior al presente; dicho bien inmueble se encuentra libre de todo gravamen, 

Destinación  

-

La presente resolución deberá inscribirse 

Entrega  La entrega del bien inmueble objeto de la presente transferencia 
-
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Vigencia

El Ministerio de Transporte,
Germán Cardona Gutiérrez

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002144 DE 2011

 

parte del Presupuesto General de la Nación cederán al Colector de Activos Públicos del 

valoración del Colector, sus carteras provisionadas y/o castigadas que no tengan naturaleza 

de la Nación, transferirán a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles 
de su propiedad que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus 
funciones, aunque estos hagan parte de sus planes de enajenación onerosa, a CISA, para 

Las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos relacionados con las 
carteras y los inmuebles aquí descritos permanecerán a cargo de las entidades titulares 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los activos de propiedad del 
Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRIS-

para el ejercicio de sus funciones, deberán ser transferidos obligatoriamente a Central de 

de Enajenación Onerosa de los bienes inmuebles del Ministerio de Transporte adoptado 

en el anexo 2 de dicho acto administrativo para ser transferidos a título gratuito a la Central 

-

-

Todos los activos, derechos y obligaciones que aún estuvieren a cargo del Instituto Nacional 

Que en virtud de la norma antes mencionada, el Ministerio de Transporte solicitó mediante 

-

-

2), comprendido 
dentro de los siguientes linderos: Por el NORTE Y SUR: En extensión de tres metros con 

el ORIENTE: 
OCCIDENTE

Que con el objeto de dar cumplimiento a la norma señalada, se hace necesario transferir 

En mérito de lo expuesto este Despacho,

 
-

2

comprendido dentro de los siguientes linderos: Por el NORTE Y SUR: En extensión de 

Rangel; Por el ORIENTE:
OCCIDENTE

Tradición: El bien inmueble a transferir se encuentra inscrito a nombre de la Nación-

 

anterior al presente; dicho bien inmueble se encuentra libre de todo gravamen, embargo 

Destinación

-

 

La presente resolución deberá inscribirse en 

Entrega

-

 

Vigencia

El Ministro de Transporte,
Germán Cardona Gutiérrez

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002145 DE 2011
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“

parte del Presupuesto General de la Nación cederán al Colector de Activos Públicos del 
Estado - CISA

coactiva, 
de la Nación, transferirán a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles 
de su propiedad que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus 
funciones, aunque estos hagan parte de sus planes de enajenación onerosa, a CISA, para 

Las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos relacionados con las 
carteras y los inmuebles aquí descritos permanecerán a cargo de las entidades titulares 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los activos de propiedad del 
Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRIS-

para el ejercicio de sus funciones, deberán ser transferidos obligatoriamente a Central de 

de Enajenación Onerosa de los bienes inmuebles del Ministerio de Transporte adoptado 

2 de dicho acto administrativo para ser transferidos a título gratuito a la Central de Inver-

-

2) dentro de los siguientes linderos: NORTE
SUR:

centímetros, con río Cravo; ORIENTE:
OCCIDENTE: 

Que con el objeto de dar cumplimiento a la norma señalada, se hace necesario transferir 

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

 

-

2), dentro de los siguientes linde-
ros NORTE: SUR: En extensión 

ORIENTE: En 

OCCIDENTE:

Tradición: -

 

por acto anterior al presente; dicho bien inmueble se encuentra libre de todo gravamen, 

Destinación

-

La presente resolución deberá inscribirse 

demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, serán por cuenta de la 

Entrega  La entrega del bien inmueble objeto de la presente transferencia 

-

 El Ministerio 

-

Vigencia

El Ministro de Transporte,
Germán Cardona Gutiérrez

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002146 DE 2011

 

parte del Presupuesto General de la Nación cederán al Colector de Activos Públicos del 
-

loración del Colector, sus carteras provisionadas y/o castigadas que no tengan naturaleza 

de la Nación, transferirán a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles 
de su propiedad que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus 
funciones, aunque estos hagan parte de sus planes de enajenación onerosa, a CISA, para 

Las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos relacionados con las 
carteras y los inmuebles aquí descritos permanecerán a cargo de las entidades titulares 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los activos de propiedad del Fondo 
para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO, 

para el ejercicio de sus funciones, deberán ser transferidos obligatoriamente a Central de 

de Enajenación Onerosa de los bienes inmuebles del Ministerio de Transporte adoptado 

anexo 2 de dicho acto administrativo para ser transferidos a título gratuito a la Central de 

-

2), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: “En 

SUR:
AL ESTE, AL 

OESTE, 
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d
construcciones de una sola planta, una zona administrativa con un área de trescientos diez 

Que con el objeto de dar cumplimiento a la norma señalada, se hace necesario trans-

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

m2), comprendido dentro de los siguientes linderos: “AL NORTE

SUR:
AL ESTE, AL OESTE, en línea 

Tradición:

por acto anterior al presente; dicho bien inmueble se encuentra libre de todo gravamen, 

Destinación

-

Registro y gastos de impuesto

demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, serán por cuenta de la 

Entrega

-

-
chos conceptos se generen a partir de la entrega estarán a cargo de Central de Inversiones  

Vigencia

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002147 DE 2011

 

parte del Presupuesto General de la Nación cederán al Colector de Activos Públicos del 

valoración del Colector, sus carteras provisionadas y/o castigadas que no tengan naturaleza 

de la Nación, transferirán a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles 
de su propiedad que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus 
funciones, aunque estos hagan parte de sus planes de enajenación onerosa, a CISA, para 

Las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos relacionados con las 
carteras y los inmuebles aquí descritos permanecerán a cargo de las entidades titulares 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los activos de propiedad del Fondo 
para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO, 

para el ejercicio de sus funciones, deberán ser transferidos obligatoriamente a Central de 

de Enajenación Onerosa de los bienes inmuebles del Ministerio de Transporte adoptado 

Todos los activos, derechos y obligaciones que aún estuvieren a cargo del Instituto Nacional 

de Transporte según consta en la inscripción del citado predio a nombre de la Nación - Mi-

2

2

Que con el objeto de dar cumplimiento a la norma señalada, se hace necesario trans-

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

2

2 -
cina está separada de sus colindantes por un elemento estructural de propiedad común, tales 
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Tradición: El bien inmueble a transferir se encuentra inscrito a nombre de la Nación-

por acto anterior al presente; dicho bien inmueble se encuentra libre de todo gravamen, 

Destinación

-

 La presente resolución deberá inscribirse 

demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, serán por cuenta de la 

Entrega

-

Vigencia

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002148 DE 2011

 

parte del Presupuesto General de la Nación cederán al Colector de Activos Públicos del 
-

loración del Colector, sus carteras provisionadas y/o castigadas que no tengan naturaleza 
coactiva, 
de la Nación, transferirán a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles 
de su propiedad que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus 
funciones, aunque estos hagan parte de sus planes de enajenación onerosa, a CISA, para 

Las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos relacionados con las 
carteras y los inmuebles aquí descritos permanecerán a cargo de las entidades titulares 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los activos de propiedad del Fondo 
para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO, 

para el ejercicio de sus funciones, deberán ser transferidos obligatoriamente a Central de 

de Enajenación Onerosa de los bienes inmuebles del Ministerio de Transporte adoptado 

-

 “SUR: 
OCCIDENTE: 

NORTE: 
 ORIENTE: 

Que con el objeto de dar cumplimiento a la norma señalada, se hace necesario transferir 

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

-

-
 “SUR: En extensión de 

OCCIDENTE: 
NORTE: 

 ORIENTE: 

Tradición:
-

por acto anterior al presente; dicho bien inmueble se encuentra libre de todo gravamen, 

Destinación

-

 La presente resolución deberá inscribirse 

demande la inscripción de la presente resolución, si fuere el caso, serán por cuenta de la 

Entrega

-

Descargue contable

Vigencia

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 002149 DE 2011

 

parte del Presupuesto General de la Nación cederán al Colector de Activos Públicos del 
-

loración del Colector, sus carteras provisionadas y/o castigadas que no tengan naturaleza 
coactiva, 
de la Nación, transferirán a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles 
de su propiedad que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus 
funciones, aunque estos hagan parte de sus planes de enajenación onerosa, a CISA, para 

Las contingencias judiciales, los pleitos pendientes y los pasivos relacionados con las 
carteras y los inmuebles aquí descritos permanecerán a cargo de las entidades titulares 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los activos de propiedad del Fondo 
para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO, 

para el ejercicio de sus funciones, deberán ser transferidos obligatoriamente a Central de 

de Enajenación Onerosa de los bienes inmuebles del Ministerio de Transporte adoptado 

Todos los activos, derechos y obligaciones que aún estuvieren a cargo del Instituto Nacional 

-
terio de Transporte al Intra según consta en la inscripción del citado predio a nombre de la 

de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, cuenta con un área – total privativa 

los siguientes: En el primer piso, partiendo del punto uno (1), hasta el punto siete (7) pa-

Que con el objeto de dar cumplimiento a la norma señalada, se hace necesario transferir 

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

Desde el punto dieciocho (18) hasta el punto de partida uno (1), pasando por los puntos 

Tradición: El bien inmueble a transferir se encuentra inscrito a nombre de la Nación-

por acto anterior al presente; dicho bien inmueble se encuentra libre de todo gravamen, 

Destinación

-

Registro y gastos de impuesto

Entrega

-



134  DIARIO OFICIAL

Vigencia

(C. F.).

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia Nacional de Salud

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 01391 DE 2011

haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la 

-

Antecedentes del caso
 

siguiente:
“ la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y nego-

cios y la intervención forzosa administrativa de la 

garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida 
observancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por las razones expuestas 

Esta medida tiene por objeto que la Superintendencia Nacional de Salud, 

término contados a partir de la toma de posesión, si la 
debe ser objeto de liquidación o si se pueden tomar 

(…)
como Agente Especial de la 

a la 

El agente interventor dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya 
tomado posesión hará un inventario preliminar de los activos y pasivos de la intervenida, 

posesión de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Manuel Elkin 
Patarroyo

siguiente sentido:

la renuncia presentada por el doctor -
Rector y Representante Legal de la 

 como Agente Interventor de la -
al doctor  

del cargo de Agente Interventor de la -
, al doctor , a partir del 

 como Agente Interventor de la 
a la doctora 

con la cédula de ciudadanía número 52824482 de Bogotá quien para todos los efectos será 

Yadira Blanco Hernández Empresa Social del Estado 
Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo

Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Inírida en el departamento de 
Guainía, mediante los siguientes actos administrativos:

 Yadira Blanco Hernández, mediante escrito radicado en esta Super-

entidad en los siguientes términos:
“Buscando dar continuidad a la prestación del servicio de salud de los habitantes 

del departamento del Guainía, en las mejores condiciones posibles como ha sido hasta la 
fecha desde el inicio de la actual Intervención, dentro del respeto de las normas legales 
vigentes, y calidad de dichos servicios a toda la población, respetuosamente solicitamos 
la ampliación de los términos de la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar, 

mejoramiento de la gestión tanto administrativa como de Prestación de servicios de Salud, 

Los siete meses transcurridos desde el inicio de la actual intervención, no han sido 

que permita que en un futuro cercano la convierta en una IPS cumplidora de todos los 
estándares de calidad y cubrimiento señalados en los planes de desarrollo tanto del orden 
Nacional como Departamental, no obstante haber realizado ingentes esfuerzos en mejorar 

población más pobre, en condiciones de dispersión poblacional, difícil acceso, elevados 

Aunque se ha avanzado en el mejoramiento de los hallazgos encontrados el inicio de 
la actual intervención, en muchos de ellos no se ha logrado avanzar por carencia de los 

Dar continuidad a la actual intervención por el término mínimo de cuatro meses más, 
garantizará el proseguir con el desarrollo de los procesos de mejoramiento que a todo nivel 
de la Entidad se han iniciado, solo si se cuenta con los recursos económicos y el apoyo 

momento, por falta de recursos económicos, han permanecido solo como hallazgos dentro 

Las áreas y temas en los cuales se hará particular esfuerzo por parte de la actual 
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cobro tanto persuasivo como coactivo, mediante la utilización de los procesos legales 
a que tiene derecho la Entidad, así como mediante la intervención de las entidades que 
puedan coadyuvar en este proceso tales como la Superintendencia Nacional de Salud y las 

-

proceso y se tiene proyectado en el menor tiempo recuperar recursos importantes, porque 

para el desarrollo de las actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colecti-
vas, del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, AIEPI, Salud Sexual y Reproducción, 

de Salud Departamental, para el desarrollo de las actividades del Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas, Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, AIEPI, Salud 
Sexual y Reproductiva, Nutrición Salud Mental, Salud Oral y Estilos de Vida Saludable 

Para el desarrollo de estas actividades de Salud Pública tanto en el municipio de Inírida 

La donación que el Gobierno de Japón brindó al Hospital Manuel Elkin Patarroyo de 
Inírida permitirá a los médicos del Hospital ofrecer un diagnóstico rápido y preciso de 
una variedad de enfermedades entre las que se cuentan el cáncer de mama en las mujeres, 

-
mente, permitirá reducir los altos costos ocasionados por el traslado de pacientes a otras 

Sin embargo y a pesar de estos resultados, es necesario continuar con el proceso de 
-

bién invertir recursos en la compra de elementos como camas, escritorios atriles, sillas 
giratorias, sillas para paciente, carros de curaciones, carros de paro, aires acondicionados 

Se requiere la compra urgente de una plataforma computacional que realmente sirva 
de apoyo a los procesos tanto misionales como de apoyo de la Entidad y no genere caos 
de información como lo que actualmente con el Sistema Datasoft disponible, así como la 
disponibilidad de un servicio de Internet de banda ancha que mejore las comunicaciones 

Dentro de los procesos de modernización del Hospital, se plantea la necesidad de 

Consideraciones de la Superintendencia Nacional de Salud

colación las siguientes consideraciones: 
-

forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Manuel 
Elkin Patarroyo, 

funciones de la Superintendente Delegada para Medidas Especiales conceptúo sobre la via-
Empresa 

Social del Estado Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo, en el cual además 

En consideración a lo anteriormente expuesto, la Asesora encargada de las funciones 
de la Delegada para las Medidas Especiales considera viable prorrogar la toma de pose-
sión inmediata y la intervención forzosa administrativa de la ESE Hospital Manuel Elkin 

prestación de servicios y de salud pública, se planteen las actividades encaminadas a la 
recuperación de la cartera, y las acciones encaminadas a obtener los recursos necesarios 

Por otro lado y teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud del departamento del 
Guainía, presentó ante el Ministerio de la Protección Social Proyecto de Reorganización, 
Rediseño y Modernización de las redes de prestación de servicios de salud en el depar-
tamento del Guainía, el cual incluye propuesta de reorganización para la ESE Hospital 
Departamental Manuel Elkin Patarroyo como única empresa social del Estado con que 
cuenta el departamento del Guainía, se deberá analizar por parte del Agente Interventor 
si las condiciones bajo las cuales operaría la ESE según lo planteado en este proyecto, 
garantizarían el normal funcionamiento del Hospital y permitiría subsanar los hallazgos 

-

forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Ma-
nuel Elkin Patarroyo,

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

Adicionar 

“Artículo 1°. Ordenar -
Empresa Social del Estado Hospital 

Departamental Manuel Elkin Patarroyo, con 

término contados a partir de la toma de posesión, si la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental Manuel Elkin Patarroyo, 

Fijar el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes 
Empresa Social del Estado 

Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo,

-

Comunicar el contenido de la presente resolución a la doctora Yadira 
Blanco Hernández Empresa Social del Estado Hos-
pital Departamental Manuel Elkin Patarroyo

Comunicar  al Goberna-
dor del departamento de Guainía, al Ministerio de la Protección Social, a la Comisión de 
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Publicar la presente resolución dentro de los términos establecidos en el 

El Superintendente Nacional de Salud,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01398  DE 2011

por la cual se organiza el Grupo Formal de Control Disciplinario Interno  

El Superintendente Nacional de Salud, en uso de las facultades legales conferidas por 

-
denó la conformación de un grupo formal de trabajo para cumplir la función disciplinaria, 

reorganizó el Grupo de Control Disciplinario Interno, como un grupo interno de trabajo 

-

grupo formal de trabajo, mediante acto interno del jefe del organismo, adscrito a una de las 

adelantarse el trámite técnico, administrativo presupuestal necesario para formalizar, en 
una norma expedida por autoridad competente (decreto nacional, ordenanza departamen-

de Control Disciplinario Interno, es compete para adelantar tanto la indagación preliminar, 

Superintendente Nacional de Salud “Señalar las políticas generales de la entidad, expedir 
-

Que las investigaciones de carácter disciplinario al interior de la Superintendencia 

-

-

-

En consecuencia este Despacho, 

Organizar el Grupo Formal de Control Disciplinario Interno de la Super-

 El Grupo Formal de Control Disciplinario Interno de la 
Superintendencia Nacional de Salud, será competente para adelantar tanto la indagación 

públicos del organismo con excepción del Superintendente Nacional de Salud, de la Secre-

 El Grupo Formal de Control Disciplinario Interno de la 
Superintendencia Nacional de Salud 

Funciones del responsable y/o coordinador del Grupo Formal de Control 
-

ciplinario Interno, en primera instancia tendrá las siguientes funciones:

de las normas procesales como de las demás normas propias de la función, contempladas 

 El Grupo Formal de Control Disciplinario 

Nacional de Salud, con excepción del Superintendente Nacional de Salud, los Superinten-

-

-

Vigencia

El Superintendente Nacional de Salud,

(C. F.).

AVISOS

Mario Javier Betancur Montoya, en calidad de repre-
Diana 

Zulay Reza Mondragón investigada a título personal, 

por medio del cual se ordena la apertura de investigación administrativa y se eleva pliego 
de cargos contra el 
título personal al doctor en su calidad de Gobernador 

Artículo 1°. en 

Artículo 2°.  de conformidad con lo establecido en el Código de 

Artículo 3°.  la práctica de las pruebas testimoniales a los señores César Gustavo 

con cargos administrativos en el concesionario Compañía Nacional de Juegos de Suerte 
y Azar S. A. 
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Artículo 4°. 

Compañía Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar S. A.  en el periodo comprendido 

Artículo 5°. 

Compañía Nacional de Juegos 
de Suerte y Azar S. A. 

Artículo 6°.  -
Compañía Nacional 

de Juegos de Suerte y Azar S. A.  

Parágrafo. 

Artículo 7°.  

Artículo 8°. 

para la Salud,

(C. F.).

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD-20111300016175 DE 2011
(junio 17)

-
dad para Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, en convergencia con los estándares 

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (E), en ejercicio de sus atri-

-

“por la cual se 
-

miento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento”, 

desarrollo de las funciones de inspección, control o vigilancia, corresponde a las autoridades 

-

haciéndolo, inclusive si no existiese todavía una decisión conjunta de los Ministerios de 

la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de 

Que en concordancia con lo anterior, la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-
“por la 

cual se adopta el Modelo General de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos, en convergencia con los Estándares Internacionales de Contabilidad e Información 

-

convergencia hacia el Modelo General de Contabilidad para las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos, en convergencia con los Estándares Internacionales de Contabilidad e 

-

-

en lo anterior, el camino a la Prosperidad Democrática, a la Prosperidad para Todos, debe 
sostenerse en tres pilares, uno de los cuales se trata de una estrategia de crecimiento sos-

-

adelantando procesos de convergencia con normas internacionales de contabilidad, de 
-

ción hasta tanto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública las revise, para asegurar su 

alguna a los procesos de convergencia con normas internacionales de contabilidad, de in-

convergencia con normas internacionales, pero no ordena la suspensión de los mismos, en 

Que los estándares internacionales de aceptación mundial emitidos por el International 

-

condición del estándar es clara, la aplicación de las NIIF inicia con un balance de apertura 

aplicación 

-

Que en mérito de lo expuesto, 

-
bilidad para empresas prestadoras de servicios públicos, en convergencia con estándares 
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con el propósito de condicionar su aplicación hasta tanto se adelante la revisión por parte 

a) La Fase I, 

b) La Fase II, 

durante la Fase II 

los hechos económicos sobre la base del MGC, dando origen al primer período comparado 

Fase II 

dicha revisión, la Fase II de la Etapa de Transición y la Etapa de Adopción quedarán 
suspendidas 

Fase I -

de la convergencia hacia los estándares internacionales de aceptación mundial emitidos por 

Requerimientos de información a través del Sistema Único de Informa-

MGC, previamente a la aplicación del mismo, lo cual sucederá cuando se cumpla con la 

Fase I de la Etapa de Transición 
continuarán siendo los siguientes: 

ser elaborado sobre estimaciones globales, de forma manual o en un ambiente de prueba, 

b) Estado de resultados: 

 

(C. F.).

ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS

Universidad Surcolombiana

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 111 DE 2011
(junio 28)

-

legal vigente;

-

sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”;
“La ca-

jurídica que presta el servicio público de educación superior”; 
Que en aras de la autodeterminación administrativa se hace necesario ir actualizando el 

en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área del desempeño, conforme las 

-

-

poca evolución;

cuenta con el cargo de:

-

Que en mérito de lo expuesto, 

 las disciplinas académicas relacionadas para el cargo de Profesional 

Remítase copia de la presente decisión a la División de Personal de la 
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El Rector,

El Secretario General,

(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 01587 DE 2011

–Incoder–, en 

-

-

colombiana se reasignaron 19 LMD. 

nivel de desempeño de los barcos de bandera nacional, para efectos de distribuir el Límite 

En mérito de lo expuesto, 

-

BARCO LMD INICIAL 2011 LMD REASIGNADOS
LMD

2do. SEMESTRE
2011

1
ENTERPRISE 1

BARCO LMD INICIAL 2011 LMD REASIGNADOS
LMD

2do. SEMESTRE
2011

EL REY 1
1
1
1

1
1

TOTAL 626  19 645

conforme a la presente resolución, cesará de manera inmediata la pesca de atún en asociación 

-

publicarse en el -

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01596 DE 2011

 

-

marinas jurisdiccionales colombianas o en aguas marinas no jurisdiccionales, donde se 
empleen embarcaciones autorizadas por el Incoder, estarán sujetas a las disposiciones de 

Que el Gobierno Nacional depositó ante el Departamento de Estado de los Estados 

-
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Que las recomendaciones sobre un programa multianual para la conservación de atunes 

-

-

-
-

En mérito de lo expuesto, 

Objeto -

colombianas, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 

-

1er

2

-

-

-

-

OPO deberá observarse de acuerdo con lo establecido por el estado del pabellón al cual 

dicho año, medidas de conservación sobre las poblaciones de atunes en el OPO, deberán 
obligatoriamente cumplir con lo establecido en la presente resolución, en las aguas juris-

deberán estar en puerto en el momento de dar inicio al respectivo periodo de veda elegido 

-

cumplir, deberá reportarlo al Incoder con un mínimo de tres días de anticipación, con el 

-

-

publicarse en el -

(C. F.).

V A R I O S

Municipio de Motavita

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 113 DE 2011
(junio 21)

por medio de la cual se ordena publicar en el  un Acto Administrativo, me-
diante el cual se formalizó la titularidad de un predio rural ubicado dentro de la jurisdicción 

-

publicar , 

En mérito de lo expuesto, 

Ordenar  el acto administrativo referido en el numeral 

-
 

Características del predio:

precisamente en la Vereda de Versalles (antes Sote), posee un área total de dos mil doscientos 

Instituciones que funcionan 

Ubicación 
Área 
Tiempo de ocupación 
LINDEROS El predio antes descrito, se encuentra delimitado por los siguientes linderos: 
Norte: Del punto 1 al punto 2,
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Oriente: Del punto 2 al punto 3, en longitud de 28 m carretera al medio, con predios 

Sur: Del punto 3 al punto 4, 

Occidente: Del punto 4 al punto 1 

Tradición

-
pú ”

inmueble antes descrito, consecuentemente, es deber del municipio de Motavita  
mediante el presente acto administrativo, la titularidad del mismo en cabeza de este Ente 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

Artículo 1°. Declarar como de propiedad del 
891.801.994-6, el bien inmueble enunciado en 

continuación:
Características del predio

000000050187000 
Instituciones que funcionan 

Ubicación 
Área 
Tiempo de ocupación 
LINDEROS El predio antes descrito, se encuentra delimitado por los siguientes linderos: 
Norte: Del punto 1 al punto 2,

Oriente: Del punto 2 al punto 3, en longitud de 28 m carretera al medio, con predios 

Sur: Del punto 3 al punto 4, 

Occidente: Del punto 4 al punto 1 

Artículo 2°. 

-
terior, se ordena 
el  

°. remitirá este acto administrativo a la 

asignación de Matrícula Inmobiliaria, se inscriba en el respectivo Folio de Matrículas 

 Como efectos de lo anterior, cancélese la tarifa asignada 

í La presente providencia rige a partir de la fecha de su expedición 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales  
del Magisterio de Bogotá, D. C.

EDICTOS

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,

-

El Fondo Prestaciones del Magisterio,

AVISOS JUDICIALES

-

demandantes según lo exponen en la demanda, sustentan como hechos generadores de la 

-

-

El Secretario,

La Secretaria del Juzgado Primero de Familia de Cúcuta, Norte de Santander,

-
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-

el 

Igualmente háganse las respectivas publicaciones en un periódico de amplia cir-

 

(Cundinamarca),

Para efectos de la publicación en el 
circulación (El Tiempo, El Espectador, La República o El Nuevo Siglo -

El Secretario,

Que dentro del proceso de Jurisdicción Voluntaria - Interdicción Judicial, adelantado 

sentencia, en la cual en primera instancia en su parte resolutiva dice:

de Tipo Paranoide (se caracteriza por ser crónico, permanente, progresivo, irreversible, 

 
en El Espectador o en 

En segunda instancia la parte resolutiva es como sigue:

”
emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Duitama dentro 

Martínez García, pretendiendo la declaración de interdicción por discapacidad mental 

-

haber patrimonial perteneciente al declarado en interdicción por discapacidad mental 

haga parte de la lista de auxiliares de la justicia pertenecientes al Despacho de grado 

-

Abstenerse de imponer condena de costas en la primera instancia, pues 

-

Jorge Arturo Unigarro Rosero, Jorge Enrique Gómez Ángel, Eurípides 
Montoya Sepúlveda,

su publicación por una vez en el El Espectador o 

El Secretario,

 

OBJETO: -
tratar LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE SUMINISTRO 
DE REPUESTOS Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE 5X8 NBD PARA 
LOS SERVIDORES BLADES Y ALMACENAMIENTO HP POR UN AÑO 
(1), SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPONEN-
TES DE HARDWARE Y SOFTWARE Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR.
PRESUPUESTO OFICIAL

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO: 

-

FECHA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN:
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

TÉRMINOS PARA PRESENTAR OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP 001 DE 2011

(C
. F

.-C
O

N
TR

AT
O

 2
01

1-
00

61
-8

)
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Comisión Nacional de Televisión

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 002 DE 2011

por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos  

La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, en ejercicio de sus fa-

-

particularmente en materia de cubrimientos, encadenamientos, franjas 
y contenido de la programación, gestión y calidad del servicio, publicidad, comerciali-

Adoptar 
las medidas necesarias para desarrollar el objeto y las funciones constitucionales y 
legales de la Entidad

otros aspectos, “
y difusión de los contenidos de la programación y de la publicidad en el servicio de 

grupos vulnerables de la población, en especial los niños y jóvenes, para garantizar 

Comisión Nacional de Televisión, expedirá regulaciones tendientes a evitar las prác-
ticas monopolísticas o de exclusividad con los derechos de transmisión de eventos de 

La Comisión Nacional de Televisión reglamentará y velará por el establecimiento 
y difusión de franjas u horarios en los que deba transmitirse programación apta para 
niños o de carácter familiar

por 
medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de 
televisión

Que teniendo en cuenta la importancia del asunto a reglamentar, la Comisión Na-
cional de Televisión, además de dar cumplimiento con el procedimiento previsto en el 

-

-

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°.  El presente acuerdo reglamenta la 
radiodifusión de contenidos a través del servicio público de televisión abierta, en todas 

Artículo 2°.  Se entiende por espacio de televisión la unidad 

Artículo 3°. Programación de televisión. Se entiende por programación la radiodifu-
sión consecutiva de material audiovisual a través de un canal de televisión, para lo cual 

-

Artículo 4°.  
interesa a los habitantes del territorio colombiano, por razones de seguridad, informa-

evento o programa de televisión, a nivel nacional, regional, local o comunitario, de 

La radiodifusión de estos programas no generará indemnización alguna en favor 

Artículo 5°.  -
les o entidades sin ánimo de lucro divulgan campañas sociales de interés público para 

Estos mensajes no podrán incluir publicidad, ni presentar funcionarios públicos, ni 
las actuaciones de entidades públicas como obra personal de sus gestores, ni realizar 

-

La responsabilidad por el contenido de los mensajes cívicos será exclusivamente 

 De conformidad con lo estable-

acceso gratuito al servicio de televisión abierta, para lo cual tendrán en cada uno de 
los operadores objeto del presente acuerdo, un espacio semanal de treinta minutos, en 

Cada operador deberá otorgar a cada Cámara Legislativa el espacio respectivo, 

En todo caso, para la radiodifusión de los espacios asignados al Congreso de la Repú-

-
cesionario deberá contar con la previa aprobación expresa del representante legal de 

No obstante, cuando la transmisión del programa del Congreso de la República deba 
realizarse en un horario en el cual se esté radiodifundiendo un evento especial en 
directo, dicho programa podrá emitirse inmediatamente termine el señalado evento 

-
difusión de los programas del Congreso de la República será en el horario comprendido 

Entrega del material audiovisual de los espacios del Congreso de la 
República
espacios deberá hacerla el Congreso de la República con, por lo menos, doce (12) horas 

Flexibilidad para la radiodifusión de los Programas del Congreso de 
 La radiodifusión de los programas en los espacios asignados al Congreso 
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Espacios institucionales

los canales de televisión abierta por la Comisión Nacional de Televisión para la radio-

 La solicitud para la asignación de espacio 

deberá tener en cuenta lo siguiente:

Requisitos para la radiodifusión

– No presentar las actuaciones de entidades públicas como obra personal de sus 

– No serán objeto de facturación por parte de la Comisión Nacional de Televisión, 

siguientes tiempos diarios para la radiodifusión de espacios institucionales:

 En desarrollo de lo estable-
cido en el artículo anterior, la Comisión Nacional de Televisión reserva los siguientes 
tiempos diarios, de lunes a domingo, para la radiodifusión de espacios institucionales:

 Dentro de los espacios institucio-
nales señalados en el artículo anterior, se encuentran los siguientes:

-
mientos políticos, los cuales deberán radiodifundirse de lunes a viernes, en el horario 

presenten programas institucionales de información a la ciudadanía relacionados con 

En ningún caso se permitirá realizar proselitismo político, ni destacar la gestión de 

-
tudes para la emisión de programas institucionales, se tendrá en cuenta el volumen de 

-

Flexibilidad

 Salvo los espacios consagrados 

 La 
responsabilidad por el contenido de los mensajes institucionales será exclusivamente 

las disposiciones consagradas en la regulación vigente al momento de su emisión dará 

-

se deberá tener en cuenta lo siguiente:
-

-

-

en los horarios respectivos, éstos deberán ajustar el cumplimiento de los planes de 

Condiciones de radiodifusión de espacios institucionales -
fusión de los espacios institucionales se someterá a las siguientes condiciones:

este acuerdo, en los mensajes institucionales no podrá aparecer ni la voz ni la imagen 

-

presente acuerdo, la radiodifusión de los demás mensajes en los espacios institucionales 
se someterá a las siguientes condiciones:

Entrega del material audiovisual a radiodifundir en los espacios 
 La entrega a cada operador del material audiovisual a radiodifundir 

una de estas entidades con por lo menos, con doce (12) de antelación al respectivo 
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-
nales será suministrado, por lo menos con la misma antelación, por parte de la Comisión 

 Dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigencia del presente acuerdo, todos los concesionarios del 

conjuntamente darán cumplimiento a lo previsto sobre radiodifusión de espacios ins-

siguientes al vencimiento de cada trimestre, cada operador de televisión debe remitir 
a la Comisión Nacional de Televisión los reportes de la radiodifusión de los espacios 

en materia de espacios institucionales, así como de los planes de emisión, corresponde 

Excepciones -
sión se reserva el derecho de autorizar la radiodifusión de los espacios institucionales 
en condiciones diferentes a las previstas en este acuerdo, salvo cuando se trate de los 

Tratamiento de los contenidos
Artículo 24.  audiencia se 

-

Parágrafo.

Artículo 25.  Los programas de televisión se 

Infantil:

Estos programas deberán ser aptos para ser vistos por la audiencia infantil, sin la 

Estos programas deberán ser aptos para ser vistos por la audiencia de adolescentes, 

Familiar: 

-

-

Parágrafo 1°. 

de cada trimestre del año, cada concesionario deberá remitir a la Comisión Nacional 

Artículo 26. Adecuación a la audiencia. -

Las imágenes, escenas, contenidos, promociones o comercialización de los progra-

Artículo 27. Tratamiento de la violencia. En la programación infantil no se podrá 

violentos, pero la violencia no podrá ser el tema central del programa o publicidad, ni 

En todo caso, no se podrá presentar primeros planos de violencia ni enfatizar en dichas 

-

Artículo 28. Apología de la violencia. En ninguna franja se podrá mostrar la vio-

Artículo 29. Violencia y niños, niñas y adolescentes en programas informativos 
noticiero y de opinión. En ninguna franja se podrá presentar, en programas informativos 

Artículo 30. Comercialización de algunos productos. En ninguna franja de la pro-

Artículo 31. Tratamiento del sexo. En la programación infantil se prohíbe la pre-

pero el sexo no podrá ser el tema central del programa o publicidad, ni ser intrínseca a 

no se podrá presentar primeros planos de relaciones sexuales o eróticas ni enfatizar en 

-

Artículo 32.  Se prohíbe la radiodifusión de la porno-

Obligaciones de programación para los operadores de televisión abierta  
nacionales, regionales y locales con ánimo de lucro

 Cada operador de televisión abierta 

de programación:
Programación Infantil

Cada operador de televisión abierta deberá radiodifundir un mínimo de horas tri-

horas, de la siguiente manera:

Programación de adolescentes
Cada operador de televisión abierta deberá radiodifundir un mínimo de horas tri-
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por horas se tendrá en cuenta para contabilizar el tiempo total trimestral, para efectos 

horas trimestrales superior a las establecidas en el presente artículo, pero no se tendrá 

la programación corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, cada una de las 

-

Información al televidente
Artículo 34.  Los concesionarios 

por lo menos, los siguientes elementos:

Artículo 35. Espacio del defensor del televidente. Los concesionarios señalados en 

Parágrafo. 

Artículo 36.  El 

La radiodifusión de este espacio deberá realizarse siempre en el horario comprendido 

Parágrafo 1°. -

Parágrafo 2°. El espacio destinado al Defensor del Televidente deberá permitir la 

Parágrafo 3°. Para la contabilización de lo dispuesto en el presente artículo no se 

Artículo 37. Información a la Comisión Nacional de Televisión sobre el horario 
 

hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo, los operadores 
a los cuales aplica el presente acuerdo deberán informar a la Comisión Nacional de 

-

Artículo 38.  Cada concesionario deberá contar con me-

Artículo 39. Información a los televidentes sobre los mecanismos del concesionario 
para recepción de observaciones

cuenta el concesionario para la recepción de observaciones, comentarios, peticiones, 

Artículo 40.  
siguientes al vencimiento de cada trimestre, cada concesionario deberá remitir a la 

Artículo 41. Canal Uno. 
del presente acuerdo, todos los concesionarios de espacios de televisión del Canal 

Artículo 42. Responsabilidad. Los concesionarios de televisión deberán determinar 

Sincronización de relojes

Programación de producción nacional y extranjera

de la programación como nacional o extranjera será con base en el contenido de los 

cada concesionario deberá remitir a la Comisión Nacional de Televisión el reporte 

Artículo 45. Archivos audiovisuales. -
ponde a la Comisión Nacional de Televisión, los concesionarios deberán mantener por 

Artículo 46. 
-

informará a la Comisión Nacional de Televisión el material audiovisual archivado en 

Artículo 47. Reportes. Los concesionarios de televisión deberán remitir en línea a la 
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OBJETO: -
tratar CON UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD O CON UN COMERCIALIZA-
DOR DE ESPACIOS PUBLICITARIOS UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN 
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO, BOGOTÁ; 
METRO DE MEDELLÍN, MIO DE CALI Y MEGABÚS DE PEREIRA Y EN 
LOS TERMINALES DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA, BUCARA-
MANGA, CARTAGENA Y CÚCUTA.
PRESUPUESTO OFICIAL

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO: 

-

FECHA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 

TÉRMINOS PARA PRESENTAR OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP 02 DE 2011

(C
. F

.-C
O

N
TR

AT
O

 2
01

1-
00

61
-8

)

Artículo 48.  

vigente, cada concesionario de televisión deberá presentar ante la Comisión Nacional 

Dicho Código deberá contener, por lo menos, el tratamiento de los siguientes aspectos:
-

-

 Cuando se otorguen nuevas conce-
siones o licencias con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo, 

Competencia

Criterios para determinar la sanción
las infracciones contenidas en el presente acuerdo, para la determinación de la sanción 

Procedimiento -
sición de sanciones se adelantará de conformidad con las disposiciones del Código 

Vigencias y derogatorias
Vigencias y derogatorias

El Director (E),

(C. F.).

C O N T E N I D O

Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio 
 1

Libre Comercio entre los Estados -
 de Indias, Colombia, el trece de 

-
na para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago, Chile, 

-

 

 88

 

-

Págs.

LEY 975 DE 2005
 
 

-
 

-
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-

 111
-

litación integral de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de 

 112

 112

 118

 118

 
-

 119
-

 119

 121

Carlosama, Consaca, Contadero, Ipiales, Imues, Puerres, Pupiales, Policarpa, Potosí, 

-

-

 127

situado en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, a Central de Inversiones 
 127

 128

situado en el municipio de Río Negro, departamento de Santander, a Central de Inversiones 
 129

 129

inmueble, situado en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, a Central de 

Superintendencia Nacional de Salud

forzosa administrativa de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Ma-

 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

-
vergencia hacia el Modelo General de Contabilidad para Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos, en convergencia con los estándares internacionales de contabilidad e información 

-

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

-

-

Municipio de Motavita

-

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales  

-

La Secretaria del Juzgado Primero de Familia de Cúcuta, Norte de Santander, 

Comisión Nacional de Televisión
 por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos 

LICITACIONES

Págs. Págs.


