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Resumen 
Este trabajo contribuye a divulgar las materias contenidas en los 

tratados de libre comercio vigentes en Colombia, con miras a 

promover su aplicación en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 

Esta investigación se desarrolla mediante una metodología 

descriptiva que comprende las siguientes etapas: recopilación 

documental acerca de los tratados de libre comercio vigentes en 

Colombia, construcción de un banco de datos con la información 

obtenida de los tratados y elaboración de un documento 

informativo para su difusión en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 

 

Abstract 
This research contributes to promote the knowledge of the topics 

covered by the free trade agreements in force in Colombia, in 

order to encourage their application in the Metropolitan Area of 

Bucaramanga. 

The research is carried out by means of a descriptive methodology 

and comprises the following phases: gathering of information 

related to free trade agreements, data base organization and the 

elaboration of an informative text to be distributed within the 

Metropolitan Area of Bucaramanga. 

 

Área de conocimiento 
Derecho de la Integración 

Palabras clave 
 Tratado: Toda concordancia de voluntades entre dos o más 

sujetos de derecho internacional destinada a producir efectos 

jurídicos: crear, modificar o extinguir un derecho.1 

 

 Tratado de libre comercio: Es un acuerdo que consiste en 

que los sujetos de Derecho Internacional participantes 

convienen en eliminar las barreras arancelarias y demás 

obstáculos al comercio. 

 
 Área Metropolitana: Son entidades administrativas 

formadas por un conjunto de dos o más municipios 

integrados alrededor de un Municipio núcleo o Metrópoli, 

vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, 

económico, y social, que para programación y coordinación 

de su desarrollo y para la racional prestación de sus 

servicios públicos requiere una administración coordinada.2 

____ 

1JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E. Curso de derecho internacional 

público, t. I, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 

1959, p.24. 

 2LEY 128 DE 1.994, la Ley Orgánica de las Áreas                     

Metropolitanas. Diario Oficial No. 41.236, de 23 de febrero de 

1994. 

 

Introducción 
Los tratados de libre comercio constituyen uno de los medios para 

promover el crecimiento y el desarrollo del país,  al tiempo que 

contribuyen a posicionar al estado colombiano en el plano 

internacional. 

Los empresarios del Área Metropolitana de Bucaramanga deben  

conocer las materias contenidas en los tratados de libre comercio 

vigentes en Colombia. 

Por esta razón, se justifica un documento  que ilustre al sector 

empresarial acerca de los compromisos contraídos por Colombia 

en materia de libre comercio y los campos de acción que estos 

ofrecen. 

 

Objetivos de la investigación: 
La investigación desarrolla los siguientes objetivos:  

 

Objetivos generales: 
Elaborar un documento que sirva de herramienta informativa para 

los empresarios del Área Metropolitana de Bucaramanga acerca 

de los Tratados de Libre Comercio vigentes en Colombia. 

 

Objetivos específicos: 
1. Identificar cada uno de los tratados de libre comercio vigentes 

en Colombia. 

2. Organizar las materias contenidas en cada uno de los  tratados 

de libre comercio vigentes en Colombia. 

3. Construir un banco de datos con la información obtenida de los 

tratados de libre comercio vigentes en Colombia. 

 

Metodología 

Tipo de investigación  

Este estudio desarrolla una investigación descriptiva donde se 

ilustra por medio de un documento las materias contenidas en los 

tratados de libre comercio que se encuentran vigentes en 

Colombia.  

 

 



 
 

 

 

Método utilizado: 
Se utilizara el método descriptivo para presentar las materias 

contenidas en los tratados de libre comercio vigentes en 

Colombia. 

Técnicas sobre recolección de información: 
Se utilizará la recopilación documental como técnica de 

investigación. 

Referentes teóricos  
Teoría de la ventaja absoluta (Adam Smith): los países deben 

producir y exportar los productos que elaboran con más eficiencia 

que otros estados e importar lo que otros países son capaces de 

producir más eficazmente.  

Ventaja comparativa (David Ricardo): los países deben 

especializarse en la producción de los bienes en los que gozan de 

ventaja comparativa respecto de los demás Estados, medida ésta 

en horas de trabajo. 

Revisión de las teorías (Heckfcher – Ohlin): los países deben 

especializarse en la fabricación de bienes  que requieran el uso de 

factores de producción en los que cuentan con ventaja 

comparative. 

Política exterior de Colombia: el Plan Nacional de Desarrollo – 

Prosperidad para Todos 2010-2014 prioriza la inserción de 

Colombia en la escena mundial, acorde con las disposiciones de la 

Carta Política de 1991. 

Tratados de libre comercio vigentes en Colombia. 
Materias contenidas en los Tratados de Libre Comercio.  

 

Cronograma 

 
 

Resultados esperados Un documento que presente las 

materias contenidas de los Tratados de Libre Comercio.  
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