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ABREVIATURAS 

 

AAP. : Acuerdo de alcance preferencial. 

 

ACE. :   Acuerdo marco.  

 

ADT: Acuerdo de doble tributación 

  

AII: Acuerdos Internacionales de Inversión  

 

AVA: Acuerdo de Valoración Aduanera  

 

ALADI.:   Asociación Latinoamericana de Integración, es un organismo internacional de ámbito 

regional. 

 

Acuerdo AA.:   Significa el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del acuerdo general 

sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 de la OMC. 

 

(AMUMA) :   Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente. 

 

Acuerdo MSF.:  Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

(ACL) :   Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia. 

 

Acuerdo ADPIC. : Significa el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio de la OMC. 

 

ARM.: Directrices para Acuerdos o Convenios de Reconocimiento Mutuo para el sector de 

servicios profesionales. 

 

(AELC):   Asociación Europea de Libre Comercio.  

 

Acuerdo SMC.: Significa el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 

OMC. 

 

Acuerdo OTC.:   Significa el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

 

art .:  Artículo. 

 

Acuerdo MSF.:   Significa el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias o Fitosanitarias 

de la OMC. 

 

AGCS.:    Significa el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. 

 

APEC: Asociación de Cooperación Económica Asia- Pacifico. 
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BM:  Banco Mundial. 

 

BA. :   La base de asignación para el bien. 

 

BTA. :  La base total de asignación para todos los bienes producidos por el productor del bien. 

 

cap.:  Capítulo 

 

cit. :  Citado 

 

(CARICOM):  Comunidad del Caribe. 

 

(CAN) :  Comunidad Andina 

. 

Comité OTC.:    Significa el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 

 

CIADI.: Significa el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

establecido por la Convenio CIADI. 

 

Convención de Viena.:  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

 

CNURSAE: Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras, Suscrita en Nueva York el 10 de junio de 1958. 

 

CONPES. :  “Es el organismo asesor especial del gobierno en todos aquellos aspectos que se 

relacionan con el desarrollo económico y social del país” 

 

CN. :   Es el costo neto de la mercancía.  

 

(CEI):  La Comisión Electrotécnica Internacional. 

 

(“Convenio UPOV 1991”): Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales de 1991. 

 

(CIRI) :   Comité de Integración Regional de Insumos. 

 

CAB.:    Los costos o gastos asignados al bien. 

 

CA. :   Los costos o gastos que serán asignados. 

 

(CCP) :   Clasificación Central de Productos. 

 

CIPF: Convención  Internacional de Protección Fitosanitaria  
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Declaración de la OIT.: Compromisos asumidos en la sobre Principios y Derechos 

Fundamentales del Trabajo (1998). 

 

et al. : y otros 

 

(“ESD”) :   Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rigen la 

Solución de Diferencias. 

 

EFTA:  " European Free Trade Association" Asociación Europea de la Integración. 

 

FMI.:    Fondo Monetario Internacional  . 

 

GATT de 1994. : Significa el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

de la OMC. 

 

GCC: Consejo de Cooperación del Golfo.  

 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario  

 

INVIMA:  Instituto Nacional de vigilancia  de Medicamentos  y Alimentos . 

 

ibíd.:  Ibídem " en el mismo lugar "   

 

(MERCOSUR):   Mercado Común del Sur 

 

MUISCA: Modelo Único de Ingreso Servicio y Control Automatizado, del departamento de 

impuestos y aduanas nacionales de Colombia DIAN. 

 

MEP: Mecanismo de Estabilización de Precios  

 

NANDINA.:  Significa el sistema de clasificación de la nomenclatura común de la Comunidad 

Andina (la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina). 

 

NAM: Países de menor desarrollo económico.  

 

(NMF) :  Nación más favorecida. 

 

(OTC):   Obstáculos Técnicos al Comercio  

 

OMC.:   Organización Mundial del Comercio.  

 

(OIT):   Organización Internacional del Trabajo. 

 

OCDE: Organización  para la Cooperación  y Desarrollo Económico 
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OMPI.:  La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo especializado del 

Sistema de Naciones Unidas, creado en 1967 con la firma del Convenio de Estocolmo. La OMPI 

está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. 

 

(OIN):  Organización Internacional de Normalización relevantes.   

 

OMA: Organización Mundial de Aduanas 

 

(PAR):    Preferencia arancelaria regional. 

 

"PEPS" :  (Primeras entradas-primeras salidas) es el método de manejo de inventarios mediante 

el cual el origen del número de unidades de los materiales o bienes fungibles que primero se 

recibieron en el inventario, se considera como el origen en igual número de unidades de los 

materiales o bienes fungibles que primero salen del inventario. 

 

PMO.:   Promedio de los materiales o bienes fungibles originarios. 

 

PMN.:  Promedio de los materiales no originarios. 

 

PC. :    El porcentaje del costo o gasto con relación al bien. 

 

P. :  El porcentaje del costo o gasto con relación al bien. 

 

PAR: Preferencia Arancelaria Regional. 

 

"UEPS".:  (Últimas entradas-primeras salidas) es el método de manejo de inventarios mediante 

el cual el origen del número de unidades de los materiales o bienes fungibles que se recibieron al 

último en el inventario, se considera como el origen en igual número de unidades de los 

materiales o bienes fungibles que primero salen del inventario. 

 

Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.:    Significa las reglas arbitrales de la Comisión de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional, aprobadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1976 

 

s.d. : Sin datos  

 

SAFP.:  Significa el sistema de franjas de precios establecido mediante la Decisión 371 Sistema 

Andino de Franjas de Precios de la Comunidad Andina del 26 de noviembre de 1994. 

 

SRI.: Significa Servicios de Sistemas de Reserva Informatizados que contienen información 

acerca de los horarios de los transportistas aéreos, las plazas disponibles, las tarifas y las reglas 

de tarificación, y por medio de los cuales se pueden hacer reservas o expedir billetes. 

 

Sistema Armonizado (SA). :  Significa el sistema armonizado de designación y codificación de 

mercancías, incluidas sus reglas generales de interpretación, notas de sección y notas de capitulo, 
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en la forma en que las partes lo hayan adoptado y aplicado en sus respectivas leyes de aranceles 

aduaneros. 

 

SUI : Sistema Internacional de Unidades. 

 

TLC´S: Significa Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia. 

 

(TOIEF): Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas del 20 de diciembre 

1996. 

 

(TODA):    Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor del 20 de diciembre de 1996. 

 

TMO.:  Total de unidades de los materiales o bienes fungibles originarios que formen parte del 

inventario previo a la salida. 

 

VCR. :  Es el valor de contenido regional expresado como porcentaje. 

 

VMN.:   Es el valor de los materiales no originarios adquiridos y utilizados por el productor en 

la producción de la mercancía; el VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia. 
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EXTRANJERISMOS 

 

 

DE MINIMIS.   Cantidades mínimas de ayuda interna que están permitidas aun cuando tengan 

efectos de distorsión del comercio (hasta el 5 por ciento del valor de la producción para los 

países desarrollados y hasta el 10 por ciento para los países en desarrollo). 

 

MEDIDAS ANTIDUMPING.   El Acuerdo de la OMC autoriza a los gobiernos a adoptar 

medidas contra el dumping cuando se ocasione un daño genuino (“importante”) a la rama de 

producción nacional competidora. 

 

COMMODITIES.   En el caso de mercancías adquiridas en un mercado de productos básicos 

 

AD HOC.    "Para fin específico". 

 

MUTATIS MUTANDIS.   ‘Cambiando lo que se deba cambiar’ 

 

INTER ALIA. Entre otros. Entre las partes. 

 

ATPA.   (Andean Trade Preferences Act) ley de preferencias comerciales andinas. 

 

ATPDEA.   Ley de promoción comercial andina y erradicación de drogas.  

 

DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement).Tratado de libre comercio 

entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América. 

 

JOINT VENTURE.   Es un tipo de acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre 

dos o más personas ( personas jurídicas o comerciantes). 

 

F.O.B.    Libre a bordo (L.A.B.) 

 

AD-VALOREM.  Es un impuesto basado en el valor de un bien inmueble o mueble. Es más 

común que un impuesto específico, tasa que se impone sobre la cantidad de un bien, como 

céntimos por kilogramo, sin consideración del precio 

 

TMOYN.   Suma total de unidades de los materiales o bienes fungibles originarios y no 

originarios que formen  parte del inventario previo a la salida. 
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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta a continuación, contiene un estudio de carácter descriptivo acerca de 

los tratados de libre comercio vigentes en Colombia, hasta mayo de 2012. Tiene como objetivo 

elaborar un  material de consulta para empresarios y demás interesados en la temática, el cual 

presenta las materias comprendidas en cada uno de los convenios estudiados. Para cumplir con 

tal fin se  realizó una investigación de carácter documental, recogiéndose los datos en fichas de 

observación elaboradas por los autores.  

 

PALABRAS CLAVE: Tratado, tratado de libre comercio, acceso a mercados y comercio de 

bienes, servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, políticas de competencia, 

medio ambiente y asuntos laborales, solución de controversias 
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ABSTRACT  

 

 

 

The work presented below, contains a descriptive study about the existing free trade agreements 

in Colombia, until May 2012. It aims to develop a reference material for entrepreneurs and 

others interested in the topic, which presents the subjects included in each of the agreements 

studied. To meet this end there was a documentary research, collecting data observation forms 

developed by the authors. 

 

KEYWORDS: Treaty, free trade, market access and trade in goods, services, investment, 

government procurement, intellectual property, competition policy, environment and labor 

issues, dispute settlement 
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CAPITULO PRIMERO 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES EN COLOMBIA 

 

 

Este trabajo está compuesto por cuatro capítulos y tres anexos.  El capítulo I  introduce la 

temática de los tratados de libre comercio vigentes en Colombia, seguido de la justificación,  

propone el  objetivo general y los objetivos específicos, la hipótesis y se determinan  las 

variables que orientan el objeto de estudio. Además se  hace mención de las fuentes primarias y 

secundarias consultadas para el trabajo y las definiciones operacionales.  

El capítulo II  desarrolla el marco teórico,  el cual contiene los antecedentes históricos y 

científicos, la política exterior de Colombia en materia de libre comercio, las teorías científicas 

que fundamentan la investigación  y el régimen  jurídico de los tratados de libre comercio 

vigentes  en Colombia. 

El capítulo III   hace referencia a la metodología y  desarrollo de la investigación, dentro de lo 

cual se define y caracteriza la población objeto de estudio que son los tratados de libre comercio. 

Se  aborda las variables, los indicadores, y con base en ello se diseña la ficha de observación  

para el estudio de  los tratados de libre comercio vigentes.  

El capítulo IV   Con base en los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de 

observación, se interpreta y analiza los resultados. Se formulan conclusiones y recomendaciones. 

Esta investigación contiene los siguientes anexos, que soportan el trabajo:  
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Anexo I -  Aplicación de las fichas de observación  a los tratados de libre comercio. 

Anexo II -  Resultados de la aplicación de la ficha de observación 

 

Anexo III -  Aplicación del instrumento del acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial 

AAP.C N° 28 entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. La 

entrada en vigor de este tratado excede la delimitación temporal de la elaboración de la 

investigación. Debido a la importancia de las relaciones entre ambos Estados, se incluye como 

anexo. 

 

1.1. Justificación 

 

El orden económico internacional contemporáneo se basa en la promoción del comercio entre los 

sujetos de derecho internacional y la participación de los diferentes actores involucrados, que 

buscan responder a los desafíos de la globalización. La voluntad política de dichos sujetos se 

materializa en acuerdos que otorgan seguridad jurídica a los compromisos que se adquieren.
1
 En 

los últimos años, el proceso de integración  se ha intensificado, dando como resultado la 

adopción de  tratados de libre comercio, lo cual exige su divulgación.
2
 

 

El logro de esta investigación es obtener un material de consulta, que facilite el conocimiento de  

de los tratados de libre comercio vigentes 

 

1.2. Problema 

 

1.2.1. Descripción del problema   

 

El problema de investigación cuestiona si es pertinente la elaboración de un material de consulta 

que trate las materias contenidas en los tratados de libre comercio vigentes en Colombia hasta 

mayo de 2012, para que sea utilizado por la comunidad académica y empresarios de la región. 

 

 

                                                           
1 López    Barrero, E.   (2010).  Regulación    del  comercio internacional: la OMC (1ª.Ed.).España:  Tirant lo Blanch 
2
.Acuerdos comerciales vigentes hasta mayo del 2012 :  

- Acuerdo de complementación  económica -zona de libre comercio Comunidad Andina 1993 

- Acuerdo de alcance parcial con la Comunidad del Caribe Enero de 1994. 

- Tratado de libre comercio con México, Enero de 1995. 

- Tratado de libre comercio con Cuba,  Marzo 2000 

- Acuerdo de complementación económica Can - Mercosur 2005. 

- Tratado de libre comercio con Chile, Mayo de 2009. 

- Tratado de libre comercio ( Salvador, Guatemala, Honduras) Marzo 2010 

- Tratado de libre comercio con la Asociación Europea de la Integración EFTA Julio de 2011. 

- Tratado de libre comercio con  Canadá  Agosto de 2011 

- Tratado de libre comercio con Estados Unidos Mayo de 2012.  
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1.2.2. Formulación del problema 

 

El  problema de esta investigación se formula mediante la siguiente pregunta: 

 

¿Es pertinente promover la divulgación de los tratados de libre comercio vigentes en Colombia, 

en el Área Metropolitana de Bucaramanga?  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general 

 

El objetivo general del trabajo de investigación es:  

 

Elaborar un material de consulta que sirva de herramienta informativa para la comunidad 

académica y empresarios del Área Metropolitana de Bucaramanga acerca de los tratados de libre 

comercio vigentes en Colombia. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 

 Identificar  los tratados de libre comercio vigentes en Colombia. 

 Organizar las materias contenidas en los  tratados de libre comercio. 

 Construir un banco de datos con la información obtenida. 

1.4. Hipótesis 

Los empresarios y la comunidad académica  del Área Metropolitana de Bucaramanga requieren 

conocer los contenidos de los tratados de libre comercio vigentes en Colombia mediante un 

material de consulta. 
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1.5. Variables 

Las variables objeto de estudio de esta investigación son: 

 

VARIABLE INDICADOR MANIFESTACION 

Comercio de 

Mercancías. 

Trato Nacional  y Acceso 

de Mercancías al 

Mercado. 

 Parámetros porcentuales de los 

impuestos a la exportación. 

 Ámbito de aplicación del tratado. 

 Impuestos de Importación 

 Indicación de Regímenes Especiales 

 Indicación de las medidas no 

arancelarias 

 Subsidios a la exportación 

agropecuaria 

 

 Derechos Arancelarios  Programa de desgravación 

comercial. 

 Cargas y Formalidades 

Administrativas 

 Indicación Restricciones a la 

importación y Exportación. 

 Derechos Aduaneros  Valoración Aduanera. 

 Procedimientos Aduanales. 

 Administración Aduanera 

 Cooperación Aduanera 

 Facilitación del Comercio  Despacho de Mercancías 

 Administración de Riesgos 

 Automatización 

 Confidencialidad 

 Comité. 

 Medidas Sanitarias, 

Fitosanitarias y 

Zoosanitarias. 

 Objetivos 

 Derechos  y Obligaciones 

 Procedimientos de Control, 

Aprobación  y  certificación 

 Compensación 

 Medidas de Salvaguardia Global   

Régimen de Origen Reglas de Origen.  Mercancías de Origen 

 Operaciones que no configuran 

Origen. 

 Valor de Contenido Regional 

 De los minimos. 

 Juegos y surtidos 

 Acumulación 
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 Procedimientos de 

Origen. 

 Certificación de Origen 

 Excepciones 

 Sanciones 

 Consultas  y Modificaciones 

Obstáculos Técnicos 

al Comercio. 

Reglamentos Técnicos  Objetivos 

 Normas Internacionales 

 Ámbito de aplicación 

 Sistema Internacional de Unidades 

 Cooperación Técnica 

 Comité- Subcomité 

Defensa Comercial Medidas Antidumping  Derechos Anti dumping 

 Medidas Anti subvención  Aplicación  y Utilización de 

Subvenciones 

 Medidas de Salvaguardia  Imposición de medida 

 Normas 

 Procedimientos de Investigación 

 Requisitos de Trasparencia 

 Medidas de Salvaguardia Global 

 Medidas de Salvaguardia Bilateral. 

 Definiciones 

 Medias Compensatorias  Compensación 

 Subsidios 

 Derechos compensatorios 

Contratación Contratación Pública  Cobertura. 

 Excepciones generales. 

 Modalidades o regímenes de 

contratación 

 Procesos de contratación 

 Integridad en las prácticas de 

contratación pública 

Inversión Programa de Inversión  Requisitos de desempeño 

 Revisión y Derechos 

 Transferencias y Pagos 

 Expropiación y compensación. 

 Formalidades especiales y 

requisitos de información 

 Definiciones  y Cobertura 
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Comercio de 

Servicios 

Comercio Trasfronterizo 

de Servicios 

 Definiciones 

 Ámbito de aplicación 

 Consolidación de medidas 

 Consumo en el Extranjero  Ámbito y aplicación 

 Presencia Comercial 

Extranjera 

 Ámbito y  aplicación 

 Derecho de establecimiento 

 Excepciones 

 Entrada Temporal de 

Personas de Negocios 

 Obligaciones Generales 

 Autorización de Entrada 

 Entrega de información 

 Comité 

 Actividades de negocios 

 Sectores de Servicios  Servicios Financieros 

 Servicios Profesionales 

 Automotor 

 Textiles y Vestido 

 Medioambientales 

 Construcción   

 Telecomunicaciones  Definiciones 

 Acceso de redes , Trasporte de 

telecomunicaciones 

 Servicios Públicos 

 Denegación de Beneficios 

 Comercio Electrónico  Disposiciones Generales 

 Suministro electrónico de servicios 

 Aranceles aduaneros a productos 

digitales 

 Cooperación 

 Protección al consumidor 

 Autenticación y certificados 

digitales 

Política de 

Competencia 

Competencia  Objetivos 

 Practicas de competencia desleal. 

 Cooperación 

 Consultas 
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Derechos de 

Propiedad 

Intelectual. 

Propiedad Intelectual  Aplicación del acuerdo a materia 

existente y actos previos 

 Transparencia 

 Marcas 

 Indicaciones geográficas. 

 Nombres de dominio en internet. 

 Derechos de autor. 

 Derechos conexos 

 Obligaciones comunes al derecho 

de autor y los derechos conexos. 

 Protección de las señales portadoras 

de programas trasmitidas por 

satélite. 

 Patentes. 

 

Laboral Compromisos Laborales  Cumplimiento de la legislación 

Nacional 

 Disposiciones institucionales 

 Definiciones 

 Derechos laborales fundamentales. 

 Garantías procesales e información 

pública 

 Mecanismo de cooperación laboral 

y desarrollo de capacidades 

 Consultas laborales cooperativas 

Ambiental Medio Ambiente  Objetivos 

 Principios y compromisos 

 Cooperación 

 Disposiciones Institucionales 

 Consultas 

Trasparencia Transparencia  Publicación y divulgación de la 

Información 

 Notificaciones. 

 

Solución de 

Controversias 

Solución de Controversias  Ámbito de aplicación 

 Proceso de solución de diferencias 

Administración del 

Tratado 

Administración De el 

acuerdo 

 Comité conjunto 

 Coordinadores del acuerdo y puntos 

de contacto 

 Excepciones 

 Disposiciones Finales.
3
 

Fuente: elaboración propia, con base en los datos obtenidos de los tratados estudiados. 

                                                           
3
 Elaboración Propia Proyecto de grado Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia,  UNAB, 2013 
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1.6.FUENTES 

1.6.1. Fuente primaria:  

La fuente primaria son los tratados de libre comercio vigentes en Colombia.
4
     

1.6.2. Fuentes secundarias  

Como fuentes secundarias se consultan libros, tesis de grado, revistas y jurisprudencia. 

Libros:  

Ander Egg, E. Métodos y Técnicas de Investigación Social, Editorial Libris, Buenos Aires 

Argentina., Año 2003, p.: 17, 20,29.38 

Ander Egg, E. Cómo elaborar un proyecto, guía para diseñar proyectos sociales y culturales, 

Editorial: Espacio, Buenos Aires, 2006, p.: 89   

Álvarez Zárate J. M. , ALCA y TLC con Estados Unidos, La agenda de negociación sus costos y 

beneficios frente a los intereses nacionales, editorial: Universidad Externado de 

Colombia , Bogota,2005, p.: 362. 

Acosta C. Estudios de derecho internacional, editorial: Revista de derecho privado , Madrid, 

Año 1943, p.:400 

Alonso García R. Tratado de libre comercio Mercosur y Comunidad Europea: solución de 

controversias e interpretación uniforme   Washington   Editorial: Banco Interamericano 

de Desarrollo,  Año 2001, p.:324 

Álvarez Londoño L.F. Derecho internacional público, Javegraf  ediciones  Bogotá, 2007, pág.: 

107 

Bogdandy, Von A, et al.  Integración suramericana a través del derecho, un análisis 

interdisciplinario y multifocal. Madrid, Centro de Estudios Políticos y constitucionales 

2009 

Corbin J. & Strauss, A. Bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada, Editorial Universidad de Antioquia, 2008, p.: 2-57 

Cavelier G.. Régimen Jurídico de los Tratados Internacionales en Colombia.(3ª ed.) Bogotá, 

D.C, 2000 Editorial LEGIS. . pág.:593 

Fontaine E. R. Evaluación social de proyectos, Bogotá, editorial: Alfa omega Colombiana, Año  

2009, p.:468 

Gaviria Liévano, E. Proteccionismo y tratados de comercio en la historia de Colombia [1810-

1854], México, Editorial: Mc Graw Hill, Año  1992, p.:384   

                                                           
4
 Ver: Anexo I, Aplicación de las fichas de observación dirigidas a los TLC´S, elaboración propia, Proyecto de grado 

UNAB 2013. 
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Gómez Lee M. I. La protección de los conocimientos tradicionales en las negociaciones del 

TLC, Bogotá, Editorial: Pontificia Universidad Javeriana,  Año 2004, p.:167 

González Campos J. D. Curso de derecho internacional público,  Bogotá Editorial: Grupo 

Editorial Ibáñez,  Año 2006, p.:436 

Lederman D. Lecciones del TLCAN para América Latina y el Caribe. Bogotá  Cámara de 

Comercio de Bogotá , Año  2006 ,  p.:773 

Moreno Quintana L.M. Tratado de derecho internacional,  Buenos Aires Editorial: Eudeba,   

Año 1964, p.:380 

Mosquera Mesa R. Globalización & Alca: América para los americanos, Bogotá, Editorial: 

Pontificia Universidad Javeriana,  Año  2004, p.:132 

Osorio C. Diccionario de derecho internacional, Eide ediciones 1993, p.:163 

Pastor Ridruejo J.A.  Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales, 

Bogotá, Editorial: Legis  Año  2011, p.: 291 

Rodríguez Fernández M.  Introducción al derecho comercial internacional  Bogotá  Editorial: 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Programa de 

Fortalecimiento y Acceso a la Justicia  Año  2009, p.:202 

Rey G.  La cultura en los tratados de libre comercio y en ALCA: diez preguntas sencillas sobre 

diez asuntos complejos, Bogotá. Editorial: Universidad Externado de Colombia, Año 

2004, p.: 313 

Tangarife M. Derecho de la integración en la comunidad andina, Bogotá D.C, Universidad del 

Rosario,  2005, p.: 70 

Tugores Ques J. Economía Internacional. (2005). Aravaca (Madrid), España. Tratado de Libre 

Comercio Colombia – Estados Unidos aproximación académica. 1 ed. Bogotá: 

universidad externado de Colombia, 2005, p.:362 

Valera Quiroz  L.A,  Las Fuentes del Derecho Internacional. (1996). Bogotá. Editorial TEMIS S. 

A.pag.34 -45 

Villamizar Pinto, Hernando. Introducción a la integración económica. (2ª ed.) Bogotá. 

Universidad Jorge Tadeo Lozano (2000) 

Vergara Molano A. Derecho Internacional Público. (2ª ed.)Bogotá, D.C, 1995 Ediciones-Librería 

La Constitución Ltda. p.: 621 

Walz G.A., Esencia del derecho internacional y crítica de sus negociaciones, Barcelona 

Editorial: Bosch  Año 1959, p.:151 
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1.7.  Definiciones 

TRATADO: Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación particular.
5
 

TRATADO: Es un acuerdo  internacional regido por el derecho internacional y celebrado por 

escrito: 

I. Entre uno o varios estados y una o varias organizaciones internacionales 

II. Entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en 

dos o más instrumentos  conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
6
 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO: Los tratados de libre comercio tienen por finalidad la 

creación de una zona de libre comercio entre dos estados (tratado bilateral) o más estados 

(tratado multilateral). Los TLC buscan profundizar mucho más los niveles de compromisos, 

derechos y obligaciones de los estados parte para llegar a la consolidación de una unión aduanera 

o de un mercado común, establece las condiciones bajo las cuales se afectarán los negocios. Por 

ejemplo, privilegios arancelarios, modo de arreglar las quejas, condiciones de propiedad. 

Los sujetos de Derecho Internacional participantes convienen  eliminar todos los pagos de 

aranceles,  a la importación de productos entre sí y de eliminar toda medida que impida o 

dificulte el ingreso de productos al territorio de ambos países, Establece disposiciones legales 

que regulan todas las áreas relacionadas con el comercio, garantizando los derechos de toda 

persona o empresa en la aplicación del tratado. 

ACUERDO COMERCIAL: Son pactos que se realizan entre países con el objeto de buscar una 

libre comercialización de sus bienes, servicios y factores de producción, además de coordinar 

esfuerzos en cuanto se refiere a políticas económicas y sociales para concederse determinados 

beneficios de forma mutua. Colombia por ejemplo ha suscrito acuerdos comerciales como el 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) con la Unión Europea y la Ley de Preferencias 

Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) con Estados Unidos. 

ZONA DE LIBRE COMERCIO: Es un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales 

se eliminan los derechos de aduana, y las demás reglamentaciones comerciales respectivas , se 

puede ver como una primera etapa de un proceso de integración, que compromete a los países 

                                                           
5
Art 2, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 1969 

6
Art 2, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre 

organizaciones internacionales 1986 
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que lo impulsan, manteniendo, sin embargo, su propio arancel ante terceros. (Torres M. T., 

2004)
7
 

POLITICA EXTERIOR: Es el conjunto de los objetivos que un estado se propone lograr 

respecto del comportamiento de otras entidades internacionales, para Colombia el concepto se 

enfoca en la consolidación y fortalecimiento de instituciones y políticas que, a su vez, responden 

al ritmo de los cambios que se perfilan en el sistema internacional.
8
 

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA (ACE): Es la denominación que usan 

los países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que contraen entre sí para abrir 

recíprocamente sus mercados de mercancías, los que se inscriben en el marco jurídico de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Los ACE apuntan a objetivos integradores 

de apertura de mercados mayores que los acuerdos de alcance parcial.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
   La Unión Aduanera es la eliminación de aranceles y demás restricciones comerciales entre los  países del 

esquema, con respecto a intercambios comerciales y la adopción de un arancel externo común. 

      El Mercado Común adiciona a la definición de unión aduanera la libre circulación de servicios,  factores de la 

producción y adopta un sistema institucional común. 
8
    Ministerio de relaciones exteriores- Cancillería, http://www.cancilleria.gov.co/, consulta realizada, 20/08/2013. 

9
    Manual del Exportador 2011, Glosario, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. 

 

http://www.cancilleria.gov.co/
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CAPITULO SEGUNDO 

     MARCO TEORICO 

 

El marco teórico comprende los antecedentes históricos de los acuerdos  de libre comercio en 

Colombia, las teorías que los fundamentan, la política exterior de Colombia en materia de 

libre comercio y el régimen jurídico de los tratados vigentes en el estado colombiano. 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

EN COLOMBIA 

A partir de la Nueva Granada hubo una apertura de los puertos a potencias extranjeras 

diferentes a España además de que la producción minera y agrícola empezó a ser relevante en 

el comercio. Con el libre cambio de mercancías  se celebran los primeros tratados 

comerciales con las principales potencias marítimas, entre éstas,  la alianza continental 

integrada por Chile, México y Argentina. (Gaviria Lievano, 1810-1854). 

Uno de los primeros lineamientos que se siguieron en la política exterior colombiana fue 

propuesto por el libertador Simón Bolívar, y tuvo una marcada tendencia a que las republicas 

latinoamericanas se alinearan con el Imperio Británico, después  Francisco de Paula 

Santander, como presidente de la Nueva Granada, y más familiarizado con Norteamérica, 

exigió como compensación de las ventajas que significaban para Estados Unidos los 

gravámenes de aduana y derechos diferenciales, que garantizaban la entrada libre de los 

productos colombianos al territorio norteamericano, sin restricciones de índole proteccionista 

y aduanero, en otras palabras fue el precursor en América latina de la doctrina del tratamiento 

más favorable a  la nación menos favorecida.
1
 

En 1854  José María Melo presidente de la época, expidió un decreto gubernativo en el cual 

las facultades de celebrar y perfeccionar tratados eran imprecisas ya que en este decreto no se 

definió quien era el gobierno  y en consecuencia se dejaron de celebrar tratados. En 1858,  

con la creación de la Confederación Granadina,  se estableció una forma federal de gobierno 

en la cual se tenían que distribuir funciones a los estados federales y otras al gobierno 

nacional.  A éste se le dejó la atribución de manejar las relaciones exteriores y la facultad de 

negociar  y concluir tratados, dando paso a la exportación de la quina y de tabaco.
2
 

Años más tarde,  con la creación de la República de Colombia se reglamentó lo atinente a  los 

tratados comerciales, dando paso a una estabilidad económica que le abrió la puerta al país en 

el acceso de nuevos mercados. 

                                                           
1
 SANTOS, Juan Manuel, "Política Internacional y desafíos de la modernización" En lecturas dominicales de el 

TIEMPO, Bogotá, Junio de 1998. Pág. 2.  
2 GÁLVES VALEGA Arturo, Derecho y Política Internacional Retos para el siglo XXI, Editorial Uninorte, pag.145-161. 
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En 1966 el  presidente Carlos Lleras Restrepo marco un momento histórico en la defensa de 

la autonomía de la política exterior colombiana, al responder el ultimátum del Fondo 

Monetario Internacional que  decretaba una devaluación automática masiva y liberar 

totalmente las importaciones, sin considerar las consecuencias sociales, políticas y de orden 

público en el país , al conmover profundamente el alma nacional decreto un estado de sitio 

2867 del 29 de noviembre de 1966, que rescato la soberanía nacional al asumir la 

compraventa de divisas y suprimir la convertibilidad del peso 
3
 

La administración del presidente Virgilio Barco modernizo el manejo de las relaciones 

internacionales al determinar que estas estaban determinadas por elementos económicos y no 

políticos, reorganizo los organismos de promoción de las exportaciones. 

Cesar Gaviria
4
 que la apertura de la economía seria ejecutada en el marco del plan de 

desarrollo y fundamentado en la nueva Constitución Política de 1991 donde se 

institucionalizo la materia con la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Consejo Superior de Comercio Exterior. (Económica, 2009) 

Todo este proceso fue impulsado el cambio de la  política proteccionista que dominó el 

intercambio comercial con otros países durante varias décadas por  una política liberal en 

materia económica, esté  proceso de liberalización comercial  se enmarco en una propuesta de 

desarrollo de largo plazo, y se fue aplicando con  la eliminación de los controles 

administrativos a las importaciones, y la disminución de aranceles a algunos productos y 

servicios además con la eliminación de la  sobretasa a las importaciones.  

La competencia generada por la introducción de productos extranjeros al mercado 

colombiano transformó por completo la relación de producción y demanda que había regido 

al país, Es importante mencionar la nueva programación del proceso de liberación, El 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) acelero el programa de apertura, 

estableciendo un nuevo cronograma de ejecución de las reformas del régimen de 

importaciones y la desgravación arancelaria para el período 1990-1994. (Torres T. , 2004) 

Una década después el modelo inicialmente adoptado se fue aplicando parcialmente ya que se 

siguieron tomando  medidas de corte proteccionista en forma de aranceles y subsidios a 

ciertos sectores, pero paralelamente el neoliberalismo económico también tomo partido con la 

creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y con la firma del el tratado de 

Montevideo creador  la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en 1960 que fue 

remplazada eventualmente en 1980 con la Asociación Latinoamericana de la Integración 

(ALADI), estableciendo una zona de libre comercio que fomento una liberación gradual y el 

intercambio comercial.  

                                                           
3
 BANCO DE LA REPUBLICA, Decreto 444 de 1967, Régimen de cambios y de comercio exterior de 

Colombia 20 Años, Bogotá, Banco de la Republica 1987, pág. 14. 
4
 El modelo aperturista de Gaviria, cuya finalidad era estimular el intercambio de productos entre Colombia y 

los demás países, redujo tanto los aranceles como las barreras al comercio, además, abrió las puertas a la 

inversión extranjera y dio inicio a la modernización de puertos y vías de comunicación. 



32 
 

Posteriormente con el deseo de avanzar en una forma de integración más avanzada  se dio 

origen a un grupo subregional andino denominado Comunidad Andina (CAN) integrado por 

Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia  que tomo forma jurídica con el Acuerdo de Cartagena, 

dentro de las múltiples manifestaciones se encuentra aparte el grupo económico G-3 suscrito 

en 1993 que en la actualidad solo lo integra México y Colombia,  Existió  un  acuerdo 

comercial  que cabe hacer mención ya que se suscribió  en 1994 en el marco de una política 

de lucha contra el narcotráfico liderada por el gobierno de Estados Unidos llamado 

(ATPDEA)
5
,el otro se dio en 1990 cuando la Comunidad Europea otorgando la entrada de 

una serie de productos libre de gravámenes y sin limitaciones de cuantía, la Unión Europea 

aceptó prorrogar estas concesiones por un período de diez años, este acuerdo de integración 

se denominó Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 

Desde el año 2005 hasta el 2012 se  entró en un ciclo expansivo de la economía debido a las 

favorables condiciones internacionales, las cuales permitieron a la economía colombiana 

alcanzara buen rendimiento en su balanza comercial, La siguiente grafica ilustra mejor el 

fenómeno. 

Comercio exterior de Colombia 1991 – 2012 
6
 

 

La situación generada por la política económica, respecto de la recesión experimentada por 

las grandes potencias y la crisis hipotecaria en Estados Unidos en 2008 evoluciono hasta 

llevar  a una crisis económica global afectando principalmente a países desarrollados, en 

Colombia el impacto no fue tan fuerte pero tampoco fue ajena a los efectos de la crisis, varios 

                                                           
5
 La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, mejor conocida como ATPDEA 

(siglas en inglés para "Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act") fue un sistema de preferencias 

comerciales por los cuales Estados Unidos otorga acceso libre de aranceles a una amplia gama de las 

exportaciones de cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como una compensación económica 

por la lucha contra el tráfico de drogas. 
6
  Informe Estadístico, Comercio exterior de Colombia desde 1991 a 2012, ODE- Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. http://www.tlc.gov.co/publicaciones. Consulta 3/jul./2013. 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.
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de sus indicadores económicos se vieron afectados de forma negativa, entre los cuales están 

el consumo y el desempleo. Hubo disminución de las remesas enviadas a Colombia, lo cual 

contrajo el consumo nacional. Otros de los efectos de la crisis internacional fue la reducción 

de las exportaciones colombianas pues Estados Unidos y Venezuela que son dos de los 

principales socios comerciales de Colombia estuvieron experimentado una situación delicada 

a nivel económico y político, esta situación problemática para estos países se ve manifestada 

en  menores ingresos nacionales los cuales ponen un limitante a la hora de importar, además 

debido a la crisis se creó un ambiente de incertidumbre lo cual conllevó a reducciones de las 

inversiones a nivel interno y externo. (Económica, 2009). 

En ese estado  la estructura del comercio exterior colombiano es vulnerable. La oscilación de 

los precios internacionales de los productos minero-energéticos que ahora el país exporta en 

mayor medida hace que los términos de intercambio, y por ende la tasa de cambio, sean muy 

variables, es necesario que dentro de la política económica se preserven los mercados con 

tasas de cambio más estables, la venta de manufacturas al exterior se ha limitado en su 

mayoría a bienes de baja tecnología como el café y las flores  y se ha concentrado en los 

mercados andinos y en el de Estados Unidos, esto pone en situación de riesgo y demuestra la 

urgencia de diversificar los mercados además de abonar esfuerzos para que las entidades de 

promoción del comercio exterior pongan en marcha planes de contingencia que proporcionen 

mayor seguridad, para cumplir con ese propósito es necesario  que los acuerdos comerciales 

bilaterales y regionales con nuevos países sigan avanzando en especial con los mercados de 

Asia . 

2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL LIBRE COMERCIO 

El proceso de integración económica mundial abarca una serie de periodos en los cuales se va 

perfilando el desarrollo del comercio internacional. La primera etapa se dio en el siglo I d.c  

con los romanos en la construcción de vías que comunicaban las ciudades principales 

facilitando el trasporte e intercambio de mercancías y el comercio con Asia y África, además 

con la edificación de canales de riego que favorecieron la agricultura y el bienestar de la 

población, implantaron el uso de la moneda y el sistema legal al cobro de impuestos a las 

mercancías extranjeras. La prosperidad y desarrollo del comercio romano continúo hasta el 

feudalismo. (Esparciano, Elio, 1969)Afirma: “En cada estación del año, sobre todo en otoño, 

llegan tantos barcos de transporte a atracar a las orillas del Tíber, que Roma es como el 

mercado universal del mundo” (p.32). 

En los Siglos XIV y XV, se descubrieron nuevos continentes  y fue abierto el camino a la 

India  y a la China. Sin embargo, el comercio internacional en marcha fue interrumpido 

frecuentemente por las guerras religiosas y los enfrentamientos de las monarquías europeas. 

En el siglo  XVI con la creación de los imperios coloniales europeos el comercio se convierte 

en un instrumento de la política imperialista. Un país era rico o pobre  dependiendo de la 

cantidad de oro, plata y metales preciosos que tuviera, lo que buscaba el imperio era obtener 

más riqueza a menor costo, este modo de comercio internacional se conoció como 

mercantilismo y predomino durante los siglos XVI y XVII. (Aldos, 1997). 
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El mercantilismo desarrolló durante este periodo  un conjunto de políticas e ideas económicas  

que se  caracterizaron  por una fuerte injerencia del Estado en la economía aplicando  una 

serie de medidas tendientes a unificar el mercado interno y tuvo como finalidad la formación 

de Estados-Nación lo más fuertes posibles. 

La prosperidad de una nación o estado depende del capital que pueda tener, y que el volumen 

global de comercio mundial sea inalterable. El capital, que está representado por los metales 

preciosos que el estado tiene en su poder, se incrementa sobre todo mediante una balanza 

comercial positiva con otras naciones (o, lo que es lo mismo, que las exportaciones sean 

superiores a las importaciones). El mercantilismo sugiere que el gobierno dirigente de una 

nación debería buscar la consecución de esos objetivos mediante una política proteccionista 

sobre su economía, favoreciendo la exportación y desfavoreciendo la importación, sobre todo 

mediante la imposición de aranceles. La política económica basada en estas ideas a veces 

recibe el nombre de sistema mercantilista. (Niehans, 2000, pág. 3) 

Los pensadores mercantilistas preconizan el desarrollo económico por medio del 

enriquecimiento de las naciones gracias al comercio exterior, lo que permite encontrar salida 

a los excedentes de la producción. El Estado adquiere un papel primordial en el desarrollo de 

la riqueza nacional, al adoptar políticas proteccionistas, y en particular estableciendo barreras 

arancelarias y medidas de apoyo a la exportación. 

Mercantilismo Siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 2 
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La siguiente etapa comenzó  en el siglo XIX después de las guerras napoleónicas  fue el siglo 

en el que el liberalismo se impuso sobre el mercantilismo y comienza a prosperar el sistema 

democrático de gobierno. Tanto el liberalismo económico, como la democracia política 

surgen a finales del siglo  XVIII, y en particular en el año de 1776. En este año se publica la 

obra La Riqueza de las Naciones (Smith A. , Investigación de la naturaleza y causas de la 

riqueza de las naciones , 1983).Economista escocés quien en la obra plasmo los conceptos 

sobre la realidad económica de este período. 

                                                           
7
 Elaboración propia, Proyecto de grado Tratados de Libre Comercio vigentes en Colombia, UNAB, 2012 
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Adam Smith  explico el funcionamiento general del proceso económico, sobre la base del 

orden natural concebido por los fisiócratas. Parte de un principió general, derivado de la 

observación de la naturaleza humana Smith (1776) asevera: “el hombre actúa movido por el 

interés personal, que lo induce a superar constantemente su condición”(p.56). 

Sobre este principio explica la existencia y el funcionamiento de todas las instituciones, 

económicas, las que en juicio son útiles al  hombre por qué armonizan el interés del individuo 

y el interés de la sociedad, para que este orden natural y espontaneo se realice, basta con  el 

libre juego del interés privado, dentro del orden jurídico que debe asegurar el estado, esto 

permitirá la armonía del interés individual y el interés social. Esta armonía se realiza a través 

de la ley de la oferta y la demanda, que tiene que adaptar la producción al consumo y orientar 

la producción según los deseos de los consumidores. 

 

Liberalismo del siglo XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3
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Dentro de los principales rasgos de este proceso se destacan la firma la declaración de 

Filadelfia, sobre las libertades políticas, la liberalización del comercio, gracias a la anulación 

de la “Corn Law”
9
 de Inglaterra y la adopción del tratado de libre comercio  entre Francia e 

Inglaterra, en 1860, la colonización de África y Asia  generando nuevas corrientes 

mercantiles. 

Entre 1929 y 1939 tiene lugar la gran crisis económica de consecuencias nefastas en todo el 

mundo, la crisis estalla el 24 de octubre de 1929 en Wall Street, con un crak en la bolsa 

debido al sobreprecio de los valores que cotizaban al alza por motivos especulativos. La caída 

                                                           
8
 Elaboración propia, Proyecto de grado Tratados de Libre Comercio vigentes en Colombia, UNAB, 2012 

9
 Las Corn Laws fueron aranceles a la importación para apoyar los precios del grano británico doméstico contra 

la competencia de importaciones extranjeras más baratas, Estas leyes son a menudo vistas como ejemplos de 

mercantilismo británico, pues fueron concebidas para proteger a los terratenientes ingleses al promover la 

exportación y limitar la importación de grano, cuando los precios cayeron por debajo del punto fijado así, su 

abolición marcó un avance significativo hacia el libre comercio. 
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de la bolsa supuso la descapitalización repentina de la industria y las empresas 

norteamericanas, y por exportación las de todo el mundo (Duhigg, 2008). 

La crisis genero desconfianza en el sistema capitalista y en consecuencia  la respuesta  fue la 

desacreditación del liberalismo político con su manifestación práctica la democracia que en 

algunos países occidentales sería remplazada  por una forma de gobierno autoritaria  y 

totalitaria  como el Fascismo en Italia y el Nazismo en Alemania poniendo al mundo en 

subsistemas autárquicos e interrumpiendo violentamente el proceso de comercio de 

mercancías entre los países. 

Con el  estallido de la Primera Guerra Mundial  en 1914 y con la crisis económica mundial de 

1929 se puso en tela de juicio la validez del liberalismo económico vigente  desde el siglo 

XIX, en tal medida de que se estructuro nuevamente el pensamiento económico. La 

globalización comenzó con el fin de la Guerra Fría, cuando desaparece la Unión Soviética y 

el bloque comunista que encabezaba, cuyo experimento fallido de colectivismo representaba 

el ocaso de los proyectos de sociedades cerradas y economías protegidas. Si bien la 

autodisolución de la Unión Soviética se produjo el 25 de diciembre de 1991, se ha 

generalizado simbolizarla con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.
1
 

El desarrollo de  la globalización también hace entrar en crisis al proteccionismo y al Estado 

de Bienestar que había ganado popularidad en período entreguerras, cuando en las naciones 

capitalistas se difunde la noción de que el Estado tiene una doble función fundamental en el 

buen funcionamiento de la economía. 

El primero era asegurar la prosperidad de la población y el otro en evitar los ciclos de 

crecimiento y recesión. Se crean así las bases para la aparición del keynesianismo y el Trato 

Nuevo. En las siguientes décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se vio la 

emergencia  de las "corporaciones" o empresas multinacionales, que desplazan la importancia 

de las empresas del capitalismo clásico que tanto Adam Smith como Karl Marx conocieron 

cuando formularon sus teorías. Se vio en Alemania un precedente del éxito de la 

liberalización que tomarían otros países: el resurgimiento de su nación en el denominado 

“Milagro alemán”. (Galbraith, 1998, pág. 96).
10

 

Sin embargo, una nueva crisis que se inició a mediados de la década delos sesenta, agudizada 

por la crisis del petróleo de 1973 provoco una reorganización radical de la economía, fundada 

en la intensa promoción de la innovación tecnológica , la reforma de las políticas de 

desarrollo en Consenso de Washington y tentativas de desmantelar del Estado de Bienestar, 

que llegó a ser visto como -en las palabras de Margaret Thatcher- un "estado niñera, 

“sofocador de las libertades y limitador de la capacidad de escoger de los individuos”. 

(Vásquez, 2005, pág. 90). Ya desde la década de los 70 y 80 del siglo XX varios analistas y 

políticos encontraron necesario o conveniente efectuar una fuerte crítica, sea desde un punto 

de vista pragmático o desde un punto de vista libera la las formas socio-político y económicas 

anteriores, que ellos consideraban estáticos  y en consecuencia restrictivas tanto de las 

                                                           
10

 El “Milagro Alemán” describe la rápida reconstrucción y desarrollo de las economías de Alemania Occidental 
y Austria después de la Segunda Guerra Mundial, en parte gracias al Plan Marshall. 
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libertades individuales como del desarrollo económico y social, proponiendo nuevas formas a 

fin de crear un terreno favorable para la revitalización de las economías. (Vásquez, 2005). 

En el gobierno de Pinochet en Chile, seguido por el de Thatcher  (1979-1990) en Gran 

Bretaña y el de Reagan (1981-1989) en EE.UU. Implementaron parcialmente las políticas 

económicas de personajes tales como Friedrich Hayek y Milton Friedman respectivamente, lo 

que de hecho redundó en la generación de nuevas interrelaciones entre los factores 

económicos y mercados de todo el mundo (consumidores, trabajo, recursos naturales, 

inversiones financieras, etc.); sin embargo estos gobiernos fueron en otras áreas fuertemente 

intervencionistas. (Soto, 2007, pág. 56) 

A partir de entonces otros gobiernos aplicarían medidas combinando algún nivel de 

liberalismo económico junto con la tecnocracia estatal, muchas veces para poder contentar 

con algún grado de intervencionismo a sectores sociales y grupos de presión que rechazan el 

desmantelamiento del Estado de Bienestar. Todo este fenómeno en políticas públicas sería 

conocido, especialmente por sus críticos provenientes del socialismo post-Guerra Fría, bajo el 

confuso término de "neoliberalismo".
11

 

Durante este periodo se destaca el rol de los organismos internacionales como la  

Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (OCDE) , el  Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM),  que en las últimas décadas han sido retratados como promotores de este proceso, sin 

embargo, la globalización tiende a ser vista como un orden espontáneo independiente de los 

organismos políticos, siendo discutido si las acciones de los organismos supraestatales 

dificultan en vez de facilitar la globalización. 

La década de los años 2000 fue testigo del incremento de los precios de las materias primas y 

el alza en el precio del petróleo lo que no  hizo esperar  una nueva crisis en el 2008 a 2012 

está  se conoce como la crisis económica  mundial que comenzó ese año, y originada en los 

Estados Unidos. Dentro de los principales factores causantes de la crisis estarían, la 

sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial  y energética, una elevada 

inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis 

crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados; La crisis iniciada en 2008 ha sido 

señalada por muchos especialistas internacionales como la «crisis de los países 

desarrollados», ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más 

ricos del mundo. (Nadal, 2009) 

 

                                                           
11

El 9 de noviembre de 1989, se produjo la caída del Muro de Berlín, abriendo camino a la implosión de la 

Unión Soviética en 1991 y la desaparición del bloque comunista. A partir de ese momento comenzó una nueva 

etapa histórica: la globalización. Ante los hechos en julio-septiembre de 1989 el economista político 

estadounidense Francis Fukuyama publica un artículo titulado El fin de la Historia, llegó a decir que «lo que 

podríamos estar viendo no es sólo el fin de la Guerra Fría, o de un particular período de post-guerra, sino el 

fin de la historia como tal: esto es, el punto final de la evolución histórica de la humanidad y la 

universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano». Posteriormente 

se retractaría de tal afirmación. 
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2.3. TEORIAS QUE FUNDAMENTAN EL LIBRE COMERCIO 

En el trascurso y desarrollo del comercio internacional se ha buscado la  idea de la existencia 

de una competencia perfecta y el mejor beneficio para los países. En 1776 Adam Smith 

revoluciono el pensamiento al formar una teoría que pondría en juego el librecambio y la 

división del trabajo como medio para que las naciones encontraran el máximo beneficio, mas 

adelante David Ricardo y John Stuart Mill formularon la teoría clásica del comercio 

internacional siempre a la defensa del “Laissez Faire”
12

 y un duro ataque contra las prácticas 

mercantilistas, estas teorías fueron retocadas y ampliadas pero nunca sustituidas, ya entrado 

el siglo XX, Eli Filip Heckscher y Bertil Ohlin formularon el modelo de las proporciones de 

los factores que si supuso un avance por el  instrumental matemático que empleaba, estas 

teorías representan un avance en el entendido de poner en práctica un tratado comercial y se 

profundizan de mejor forma a  continuación :   

Teoría de la Ventaja Absoluta (Adam Smith): El primer intento serio por estudiar el 

comercio internacional lo llevó a cabo Adam Smith en (“La riqueza de las naciones” 1776,). 

En un principio, elaboró una crítica a los mercantilistas aduciendo que éstos confundían 

riqueza con atesoramiento, pensaban que el objetivo fundamental del comercio mundial era 

exportar lo más posible y acumular oro a cambio de esa actividad, para ellos el oro y no los 

bienes representaba la verdadera riqueza. Adam Smith estaba a favor del libre comercio y 

creía que éste podía ser beneficioso y lo justificaba por medio de un concepto: la ventaja 

absoluta. Presentó las ventajas del librecambio, pero se limitó a decir que las mercancías se 

producirían allí donde los costos fueran menores. (CLEMENT, 1997) 

Para Adam Smith, el Estado debía abstenerse de intervenir en la economía pues si los 

hombres actuaban libremente en la búsqueda de su propio interés, había una mano invisible 

que convertía sus esfuerzos en beneficios para todos. 

Algunos de los ejemplos que Smith expone en su obra: “Siempre será máxima constante de 

cualquier prudente padre de familia no hacer en casa lo que cuesta más caro que comprarlo. 

El sastre, por esta razón, no hace zapatos para sí y para su familia, sino que los compra del 

zapatero; éste no cose sus vestidos, sino que los encomienda al sastre; el labrador no hace en 

su casa ni lo uno ni lo otro, pero da trabajo a esos artesanos. Interesa a todos emplear su 

industria siguiendo el camino que les proporciona más ventajas, comprando con una parte del 

producto de la propia, o con su precio, que es lo mismo, lo que la industria de otro produce y 

ellos necesitan” (Smith A. , 1985) Todo esto para entender que podemos utilizar menos 

recursos en la producción, podremos producir un bien con más eficiencia que otro país. Quizá 

este sea claramente superior en la elaboración de otro bien. De ser así, se puede dar cuenta 

fácilmente de que todos se benefician con la especialización y con el comercio internacional. 

Cada país se favorece especializándose en lo que hace mejor y comerciando con el otro.  

                                                           
12

 La frase laissez faire, laissez passer es una expresión francesa que significa «dejad hacer, dejad pasar», 

refiriéndose a una completa libertad en la economía: libre mercado, libre manufactura, bajos o nulos impuestos, 

libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. Fue usada por primera vez por Jean-Claude 

Marie Vicent de Gournay, fisiócrata del siglo XVIII, contra el intervencionismo del gobierno en la economía. 
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Las naciones obtienen grandes ventajas con la especialización y el intercambio comercial, 

dicha ventaja puede provenir de condiciones naturales favorables (minas, campos fértiles, 

etc.), de un costo de producción bajo (salarios), o superioridad tecnológica. (Taliada, 1956). 

Teoría de la ventaja comparativa (David Ricardo): Formuló su teoría de la ventaja 

comparativa como respuesta a la teoría de Smith. Esta teoría nos dice que así un país tiene 

desventajas absolutas en la producción de los bienes, en algunos de ellos esas desventajas 

serán menores, es decir, existirán ventajas relativas, o ventajas comparativas. 

Ricardo introdujo el concepto de la teoría, a través de su famoso ejemplo de “la producción 

de vino y paño en Inglaterra y Portugal. Explicó que aunque un país tenga una ventaja 

absoluta (pueda producir ambos bienes con un menor costo que otro), le convendrá importar 

aquel bien en cuya producción sea relativamente menos eficiente y exportar aquel bien en 

cuya producción sea relativamente más eficiente. Del mismo modo un país que no tenga 

ventajas absolutas en la producción de ningún bien puede beneficiarse del comercio 

internacional sise especializa en la producción de aquel en el que su producción es 

relativamente más eficiente. En cambio, si un país produce ambos bienes de modo más o 

menos eficiente que otro, pero en igual grado, es decir, si no goza de ventaja comparativa en 

ninguno de ellos, no podrá obtener ninguna ganancia del comercio internacional. Por lo tanto, 

la pauta de producción de un país viene determinada por su ventaja comparativa”. 

El modelo de David Ricardo se explica y se entiende mejor, por medio de los precios 

relativos de los bienes. Una diferencia en los precios relativos de los bienes entre dos países 

constituye la base de las actividades comerciales entre ellos con beneficios mutuos. Aquel 

país que tenga menos precio relativo de cualquier bien comparado con otro país, tiene ventaja 

comparativa en dicho bien y por consiguiente debe especializarse en la producción y 

exportación del bien de su ventaja comparativa. (CLEMENT, 1997) 

Las condiciones del comercio se miden comparando las razones de los precios de las 

exportaciones e importaciones, esto es, midiendo el precio que un país paga por las 

importaciones y el precio que recibe por las exportaciones. Para los países en vía de 

desarrollo  las condiciones del comercio son un factor de gran importancia ya que indicen en 

la capacidad para realizar los planes y estrategias de desarrollo. Si las condiciones se 

deterioran, deben pagar relativamente más por las importaciones que lo que reciben por las 

exportaciones.” (Ricardo, 2012). 

David Ricardo no tuvo en cuenta los elevados costos del transporte que puede haber en el 

comercio internacional. Este rubro encarece considerablemente el valor de los bienes 

importados mucho más que los producidos en el país, lo cual anula algunos de los beneficios, 

este teórico supuso que todos los factores de  producción que son móviles dentro de un país 

tal vez no lo sean a nivel mundial. (CLEMENT, 1997). 

Teoría de las proporciones factoriales  (Eli Heckscher y Bertil Ohlin): Después de un 

estudio exhaustivo a la teoría de David Ricardo, concluyen que las nociones de la ventaja 

comparativa no explican de manera adecuada porque existen diferencias de costos entre los 

países. El motivo radica en que las naciones presentan distintas proporciones e intensidades 
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de los factores de producción, a saber: tierra, mano de obra, capital y conocimientos técnicos. 

Los que poseen cantidades relativamente grandes de un factor  como por ejemplo una tierra 

más fértil, o mayores proporciones de recursos naturales como el agua resultaría beneficioso 

para la producción agrícola se intercambiaría el excedente con otro país que tenga buena 

mano de obra. (CLEMENT, 1997) 

Esta teoría dio lugar a un avance significativo con relación a las anteriores teorías recibió el 

nombre de: Teoría de la Proporciones Factoriales o modelo Heckscher-Ohlin.  Según esta 

teoría y en palabras del propio Ohlin: generalmente los factores abundantes son relativamente 

baratos y los factores escasos relativamente caros en cada una de las regiones. Aquellas 

mercancías que en su producción requieren una buena cantidad de los primeros y pequeñas 

cantidades de los segundos se exportan a cambio de bienes que utilizan factores en la 

proporción inversa. Así, indirectamente, los factores cuya oferta es abundante se exportan y 

aquellos otros con oferta más escasa se importan”; o dicho de otro modo, los países tienden a 

importar bienes que son intensivos en los factores en los que tienen oferta escasa y a exportar 

aquellos intensivos en los factores de los que tienen oferta abundante.  

Esta teoría estudia en detalle las bases de la ventaja comparativa y el efecto que el comercio 

internacional tiene sobre los ingresos de la fuerza de trabajo en los países. Se basa en varios 

supuestos, entre ellos: rendimientos constantes a escala, utilización de la misma tecnología, el 

bien X es intensivo en trabajo, el bien Z es intensivo en capital, movilidad perfecta delos 

factores de producción en cada país, utilización plena de todos los recursos y competencia 

perfecta. Esta teoría explica las razones de las diferencias de los precios relativos de los 

bienes y por consiguiente su ventaja comparativa, con base en la dotación que tenga cada país 

de los factores de producción. (Ques, 1955). 

De lo anterior surge el enunciado del teorema: «Un país exportará el bien cuya producción 

exija el uso intensivo del factor relativamente abundante y de bajo costo con que cuenta el 

país e importara  bien cuya producción requiera el uso intensivo del factor relativamente 

escaso y costoso de que dispone el país». En otras palabras, es la diferencia en la dotación y 

en los precios relativos de los factores lo que en última instancia se convertirá en la causa del 

comercio internacional. (Ques, 1955). 

2.4. POLITICA EXTERIOR DE COLOMBIA EN MATERIA DE LIBRE COMERCIO 

EN LA ACTUALIDAD 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, Prosperidad para todos
13

, la política 

exterior de Colombia  busca priorizar la necesidad de suscribir acuerdos comerciales con el 

fin de alcanzar la inserción productiva en la economía global  y se centra en los siguientes 

aspectos: 

 Una Política Arancelaria  

 Negociación, Implementación y administración de acuerdos internacionales 

 Promoción de la Inversión  

 Facilitación del Comercio. 

                                                           
13

 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 , Capitulo 7 ,  p. 508 a 535 
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Parámetros Estratégicos  

Política Arancelaria: Está política debe diseñarse de modo tal de que sea consecuente con 

las consideraciones fiscales  direccionada a promover la generación de ventajas competitivas 

y minimizar el impacto de las importaciones, reduzca la dispersión de tasas, faciliten la 

administración del comercio, la aplicación de estos parámetros debe contribuir al aumento de 

la producción  y el empleo. 

Negociación, Implementación y Administración de acuerdos internacionales: Para lograr 

el efectivo acceso a los mercados, es necesario continuar con esta estrategia, así como la 

cooperación de negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

la implementación permitirá remover las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan 

las exportaciones, así como la ubicación de socios prioritarios en aspectos comerciales y  

generar ajustes institucionales y normativos necesarios para asegurar el cumplimiento de 

estos compromisos. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la cancillería han sido enfáticos en la 

participación  del Foro del Arco del pacífico para lograr la convergencia regional en materias 

como origen, inversión, servicios, normalización, reglamentación técnica y medidas 

sanitarias y fitosanitarias , además como objetivo de buscar el ingreso a la Asociación de 

Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), Igual con los países de medio oriente, a 

través del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), de la misma forma se continuara con la 

agenda estratégica en el marco de la Comunidad Andina(CAN) , Con respecto a  la 

Asociación Latinoamericana de la Integración (ALADI) se profundizara en temas como 

facilitación del movimiento de personas, movimiento de capitales, comercio de servicios, 

acceso al mercado y la integración energética, adicionalmente Colombia, bajo la 

coordinación de la Presidencia de la República, profundizara su participación en el Proyecto 

de integración y desarrollo de Mesoamérica, mecanismo que favorece el financiamiento y la 

ejecución de obras que promueven la integración latinoamericana.
14

 

Otra estrategia  es orientar los esfuerzos en el diseño de un plan para la aceptación dentro de 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), proyecto que busca  

formular políticas públicas  semejantes a las implementadas por las grandes potencias además 

el Ministerio busca articular a las Cámaras de Comercio y a Proexport a través del programa 

de trasformación productiva en la búsqueda de potenciales productores
15

 

Promoción de la inversión: El acceso a los mercados, a los recursos financieros, humanos e 

institucionales dan suelo a la inversión trasnacional, en función de estos parámetros el país ha 

diseñado una política de promoción que se implementa en una agenda estratégica con la 

negociación  de acuerdos internacionales de inversión (AII), y se enfoca a los países que 

resultan prioritarios en la celebración de acuerdos comerciales de un grado más profundo 

como lo son los Tratados de Libre Comercio. 

                                                           
14

 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, DNP ,2012 pág. 512 
15

 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ( p.508-534) 
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 Para Colombia, un país  emergente con perspectivas elevadas de crecimiento  (CIVETS
16

) , 

la  inversión proporciona acceso a los recursos  y genera un mayor flujo capital en el 

mercado,  lo que  proporciona el acceso a la construcción de  infraestructura, adquisición de 

tecnología, conocimiento, y escenarios laborales más sustentables. En efecto se están 

desarrollando  acuerdos internacionales como acuerdos de  doble tributación (ADT), que 

buscan evitar la múltiple tributación  sobre la misma renta, y evitar la evasión fiscal, de la 

misma forma  en la adopción de la ley de arbitraje internacional, 
17

 fundamental para que se 

impulse acciones de promoción orientadas a la atracción de la inversión extranjera en el país; 

Las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica proporcionan un régimen especial 

que complementa de manera directa esta meta, hay que contar que el país está adelantando 

estrategias institucionales para el sostenimiento de Entidades  como Proexport  que adelantan 

labores de promoción  de la inversión extranjera. 

Facilitación del Comercio: La iniciativa del gobierno en esta materia, está centrada en la 

adecuación, modernización y simplificación  de las operaciones comerciales a través de la 

implementación de las tecnologías de la información Tics, la ventanilla única de comercio 

exterior (VUCE) y el MUISCA
18

 aduanero, en la medida de que no solo facilite las 

operaciones sino que también permita a las personas acceder a estas herramientas 

comerciales. 

La implementación de reglamentos técnicos en la producción nacional es necesaria para la 

adecuación  de las prácticas internacionales planeadas por el (OCDE), en este mismo sentido, 

se deberá incrementar la coordinación interinstitucional para trámites aduaneros y la 

desmaterialización de los certificados de origen de mercancías operantes ya en la actualidad 

con México y Chile
19

 

La producción industrial, el transporte a puertos y aeropuertos, las exportaciones e 

importaciones, el fomento de la inversión extranjera y la protección a los consumidores, son 

los retos inmediatos del país para la entrada en vigencia de los nuevos tratados de libre 

comercio, En el área de la producción industrial, el país debe apuntar a poner en marcha la 

Unidad de Desarrollo Bancóldex, para impulsar proyectos de emprendimiento empresarial. 

Igualmente, es clave el desarrollo de paquetes tecnológicos para el sector agropecuario. 

 

 

 

 

                                                           
16

  Acrónimo para referirse a los mercados emergentes de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y 

Sudáfrica. 
17

 Ley 1563 de 2012. 
18

Modelo Único de Ingreso Servicio y Control Automatizado (MUISCA), www.dian.gov.co 
19

 Ley  1450 de 2011 , Diario Oficial  
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2.5.  RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

VIGENTES EN COLOMBIA 

 

Los tratados internacionales además de tener un régimen internacional común a los partes 

signatarias entre sí, también necesitan de normas internas establecidas por cada Estado en su 

propio ordenamiento jurídico. Es a los estados y a las organizaciones internacionales a los 

que compete precisar cuáles son los órganos competentes para celebrar, negociar, aprobar y 

ratificar los tratados internacionales, diseñar el procedimiento de conclusión e interpretación 

de éstos conforme al derecho interno del Estado. (cavelier, 1985-1993). 

Con base en lo expuesto, en  Colombia el régimen jurídico de los tratados, comprendidos los 

de libre comercio, está regulado en el ámbito internacional, por las Convenciones de Viena de 

1969 
20

y  la de 1986
21

 sobre el derecho de los tratados entre Estados  y organizaciones 

internacionales o entre organizaciones internacionales y,  a nivel interno por las disposiciones 

de la Constitución Política  y del desarrollo legislativo correspondiente.  

2.6.   Las  etapas  de   conclusión  de los tratados en Colombia. 

En Colombia la conclusión de los tratados internacionales, de acuerdo con la Constitución 

Política de 1991
22

,  comprende las siguientes etapas:  

 

                                                           
20

 Convención de Viena de 1969  

La Convención hace un reconocimiento a la importancia cada vez mayor de los tratados internacionales como 

fuente de derecho y como mecanismo para la cooperación y participación ente naciones, advirtiendo el 

reconocimiento universal  de los principios de libre consentimiento, buena fe y de la norma “pacta sunt 

servanda”.Reconocida repetidamente en la Jurisprudencia internacional y consagrada como regla general sobre 

los efectos del tratado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. 

 La Convención reitera los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. 

Colombia la aprobó  mediante Ley 32 de 1985 y depositó  el instrumento de ratificación en 1986. 
21

 Convención de Viena de 1986 

La Segunda Convención de Viena de 1986 se adoptó sobre el Derecho de los Tratados entre Estados  y 

organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Esta complementó la Convención de 

Viena del 69, que se refería únicamente a Tratados entre estados, Colombia ratifico mediante Ley 406 de 1997 y 

previa revisión de la Corte Constitucional en Sentencia-C400 de 1998.  
22

 La Constitución Política de 1991 Establece:  

 Preámbulo ... " comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana" 

Articulo 9 ... "Las relaciones exteriores del Estado". 

Articulo 150 # 16 ..." Corresponde al congreso,  Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con 

otros Estados".  

Articulo 189 # 2 ..." Corresponde al Presidente Dirigir las relaciones internacionales". 

Articulo 224 ..." Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo el 

Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial." 

Articulo 226  ..." El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones económicas.". 

Articulo 227.... " El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y 

especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados.".  

Articulo 241  # 10 ..." A la Corte Constitucional  decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 

internacionales y de las leyes que los aprueben". 
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 Negociación 

 Firma 

 Aprobación  

 Control de constitucionalidad 

 Ratificación  

 Promulgación del tratado en el respectivo Diario Oficial. 

 

 Tabla 1.  Etapas de conclusión en los Tratados de Libre Comercio Vigentes. 
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Negociación y concertación del tratado 

De acuerdo con el artículo 189 Numeral 2 de la Constitución Política de 1991, corresponde al 

Presidente de la República “celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional 

tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.”. 

La negociación del tratado consiste en propuestas y contrapropuestas que se formulan 

mutuamente los Jefes de Estado o sus representantes para acordar el texto definitivo, hecho lo 

cual las partes contratantes estampan su firma. 

Sin embargo, dada la dificultad para que el Presidente de la República concrete y negocie 

cada uno de los instrumentos internacionales que se celebran con terceros, esta función se 

                                                           
23

 Tabla 1 Elaboración propia Proyecto de Grado TLC´S , UNAB, 2013.  

ACERCAMIENTOS 

INFORMALES  

C.P. Art. 189 # 2  

INICIO  RONDAS DE 

NEGOCIACIÓN  

C.P. Art. 189 # 2  

EVALUACIÓN DE 

CPNVENIENCIA  

C.P. Art. 189 # 2  

REVISÓN CONTENIDO 

DEL TRATADO  

CONTROL 

CONSTITUCIONAL  

C.P. Art. 240 # 10  

SANCIÓN 

PRESIDENCIAL DE LEY 

APROBATORIA 

APROBACIÓN 

CONGRESO 

C.P. Art. 150 # 16  

 

FIRMA DEL TRATADO   

RATIFICACIÓN 

PRECIDENCIAL  

 C.P. Art. 240 # 10 

 

PROMULGACIÓN   

 

APLICACIÓN 
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delega en los Ministros de Relaciones Exteriores, sus agentes diplomáticos o los 

plenipotenciarios ad hoc designados por el gobierno nacional. 

En este caso los plenipotenciarios llevan consigo “plenos poderes” o documentos que los 

habilitan para firmar o concluir el tratado respectivo. Por regla general, tales documentos 

llevan la firma del presidente de la república y la del ministro de relaciones exteriores, o la 

del ministro de gobierno, en el caso que sea el propio canciller a quien se extienden plenos 

poderes, pero el primer mandatario debe confirmar  o aprobar lo realizado por el 

plenipotenciario , de manera de que antes de remitirse al Congreso de la República  el 

instrumento internacional respectivo, debe verificarse la aprobación presidencial, o 

confirmación presidencial, este término se utiliza para evitar confusión al trámite del 

Congreso. 

No debe confundirse tampoco la “confirmación presidencial”, con la ratificación presidencial, 

esta última solo puede ocurrir cuando se hayan cumplido los dos actos indivisibles con que se 

expresa el consentimiento  del Estado: La confirmación presidencial  y la aprobación 

legislativa o del congreso.
24

 

El presidente no puede confirmar provisionalmente un tratado o convenio, pues se convertiría 

en un proyecto de tratado, tampoco puede ponerlo en vigencia transitoriamente pues no tiene 

facultades para ratificarlo sin que medie la aprobación del Congreso.
25

 

Sin  embargo,  el Presidente  de la  República  podrá  dar aplicación  provisional a los 

tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos 

internacionales, que así lo dispongan como lo establece el artículo 224 de la constitución 

nacional. 

2.6.2. Firma del tratado 

La firma es el último requisito para fijar el texto definitivo de un tratado, y por lo general va 

acompañada del sello personal de los dignatarios. 
26

 

A quien le corresponde firmar el tratado es al  Presidente de la República, quien en su calidad 

de director de las relaciones internacionales tiene la potestad exclusiva y excluyente de tomar 

la iniciativa para celebrar tratados o convenios con otros Estados o entidades de derecho 

internacional. (Art. 189-2 CP).  

                                                           
24

La confirmación presidencial es un acto administrativo en el que el jefe del ejecutivo dicta una resolución 

mediante la cual expresa su conformidad con el tratado, convenio, protocolo, etc. para ello utiliza distintas 

fórmulas: “aprobado, sométase al congreso para los efectos constitucionales”; “apruébese la presente 

convención  y pase al congreso para efectos constitucionales”, pero siempre lo firma el presidente y el ministro 

de relaciones exteriores. 
25

 Articulo 224 C.N. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Si el Congreso no 

lo aprueba, se suspenderá la  aplicación del tratado. 
26

La firma del tratado puede ser lisa y llana o bien suscrita ad referéndum y con reservas, un ejemplo de esta 

última es el caso del protocolo sobre régimen de los poderes de 1940, La reserva dejada por Colombia decía lo 

siguiente: “La legislación Colombiana consigna en el artículo 2590 del Código Civil establece que los notarios 

no responden sino por la parte formal y no de lo sustancial de los actos y contratos que autoriza”. Este protocolo 

fue posteriormente aprobado por ley 10 de 1943 y el instrumento de ratificación depositado ante la Unión 

panamericana del 10 de junio de 1943. 
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2.6.3. Aprobación del tratado por el Congreso de la República. 

De acuerdo con el artículo 150 Numeral 16, corresponde al Congreso de la República: 

“Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades 

de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de 

equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas 

atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la 

integración económica con otros Estados”. 

Aprobado el tratado mediante ley, ésta es sancionada por el Presidente de la República.
27

 

2.6.4. El control  constitucional de los tratados internacionales y sus leyes en Colombia. 

La Constitución Política de 1991 establece que el control constitucional
28

  de los tratados y 

sus leyes es ejercido  por la Corte Constitucional, la cual tiene entre sus funciones decidir 

definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes.
29

 que los 

aprueben  (Liévano, 2005). El artículo 241 Numeral 10  de la Carta Política establece : 

“Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes 

que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días 

siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o 

impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá 

efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas 

de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el 

Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la 

correspondiente reserva". 

2.6.5. La ratificación de los tratados.  

La ratificación consiste en  la forma en que un Estado manifiesta su consentimiento
30

 en 

obligarse por un tratado 

                                                           
27

 Articulo 224 Constitución Política de Colombia.  
28

 El control Constitucional de los tratados consiste en la facultad que tiene determinado órgano del poder  

público para velar por la guarda y la integridad de las Constitución Nacional, pero el fenómeno del control 

constitucional solo se exige en Estados en  los cuales existe supra legalidad de la constitución, es decir en 

sistemas en que prima la constitución sobre las leyes ordinarias. 
29

En razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión 

constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la 

aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 

C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la 

aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos 

quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y 

(vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, 

(Art. 241-10 C.P.). 
30

 Es menester tener en cuenta que cuando Colombia no es estado miembro originario, es decir que manifiesta su 

voluntad en obligarse mediante un determinado tratado, cuando éste ya está vigente, el estado colombiano 

adhiere a dicho texto. 

Convención de Viena  artículo 11: Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. 
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En Colombia,  la ratificación de los tratados está sujeta a un procedimiento compartido entre 

el órgano ejecutivo y el legislativo, pues el presidente de la república es quien ratifica los 

tratados, tras la aprobación del Congreso Nacional y la declaratoria de exequibilidad por parte 

de la Corte Constitucional
31

 . 

La ratificación se manifiesta mediante el Canje de Notas en los tratados bilaterales y el 

Depósito del Instrumento de Ratificación, en los multilaterales. 

Importa tener en cuenta además, que en Colombia existe una ley especial sobre la vigencia de 

los tratados internacionales,  Ley 7
a
 de 1944, que dispone en el  artículo 1° “ los tratados, 

convenios, convenciones, acuerdos, arreglos y otros actos internacionales aprobados por el 

Congreso, de conformidad con el articulo 69 y 116 de la Constitución, no se consideran 

vigentes como leyes internas mientras no hayan sido perfeccionados por el gobierno en su 

carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de 

ratificación, u otra formalidad  equivalente, a menos que la ley aprobatoria expresamente 

determine que sean tenidas por ley nacional las disposiciones de dicho tratado, convenio, 

convención etc. En este último caso la caducidad del tratado como ley internacional para 

Colombia, no implicara la caducidad de las disposiciones como ley nacional”.
32

 

2.6.8. Publicación del tratado por medio del decreto de promulgación.  

Según lo dispone el artículo 7° de la ley 7ª de 1944 “tan pronto como sea perfeccionado el 

vinculo internacional que ligue a Colombia por medio de una tratado, el órgano ejecutivo 

dictará un decreto  de promulgación en el cual quedara insertado el texto del tratado o 

convenio de referencia  y en su caso, el texto de las reservas que el gobierno quiera formular 

en el momento de el depósito  de ratificación” 

Pero además de estos requisitos Colombia, ha dado cumplimiento a lo preceptuado en el 

artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas, que establece que “Todo tratado y todo acuerdo 

internacional concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de 

entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor 

brevedad posible. 

                                                                                                                                                                                     
1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de 

instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en 

cualquier otra forma que se hubiere convenido. 

2. El consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante 

la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, un acto de confirmación formal, la aceptación, la 

aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. 
31

 Constitución Nacional articulo 241 # 10: "Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 

internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis 

días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su 

constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso 

contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas 

inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento 

formulando la correspondiente reserva". 
32

El instrumento de ratificación al que se refiere la ley  7ª de 1944  no es otro que la inserción de un documento 

por escrito de la ley aprobatoria del tratado respectivo.  
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Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado 

conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar dicho tratado o 

acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas". 

A continuación se presenta un cuadro explicativo de la reglamentación de los tratados de libre 

comercio vigentes, comprendidos en esta investigación. 

Reglamentación de los Tratados de Libre Comercio vigentes. 

TLC Colombia – México 

 

 

- Ley 172 de 1994 - ACE – G3 

- Ley 1457 de 2011- TLC  

- Decretos 2676 y 2677 de 2011 

- Decreto 1545 de 2012 

- Sentencia C-051 de 2012  de la Corte 

Constitucional  

- Sentencia C-248 de 2009 de la Corte 

Constitucional de Colombia 

- Decisión 69 de 2012  de la Comisión 

Administradora del Tratado 

- Circular 26 de 2011 del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

 

TLC Colombia- El Salvador, Guatemala 

y Honduras 

 

- Ley 1241 de 2008 

- Decreto 4389, 4388, 4387, 4768, 4765 

de 2009  

- Decreto 2051 de 2010 

- Decreto 2051 de 2010 del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia. 

- Resolución 1456 y1475 de 2012 

- Circular 28 de 2010 del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia.  

- Sentencia –C 446 de 2009 de la Corte 

Constitucional de Colombia.  

- Resolución 96 y 97 de 2012 del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural.  

 

Acuerdo de Alcance Parcial N°31 

Colombia -  CARICOM 

 

- Acuerdo de  alcance parcial N°31 

- Decreto 2891 de 1994 

- Decreto 793 de 1998  

 

Acuerdo Colombia- CAN 

 

- Protocolo de Trujillo, Ratificado Ley 

323 de 1996 y Sentencia  C -  231 DE 

1997. 

Acuerdo de Complementación 

Económica 

CAN  - MERCOSUR  ACE N° 59 

 

- Acuerdo de complementación 

económica N° 59 

- Decreto 141 de 2005 

- Sentencia-C 864 de 2006 de la Corte 

Constitucional de Colombia 
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TLC Colombia-Chile 

Acuerdo de Complementación Económica 

ACE 24 - ALADI 

Acuerdo de Alcance Parcial APP  N° 14 

- Tratado de Montevideo 1980  

- Decreto 2717 de 1993- ACE 24 

Decreto 1741 de 1994 

Decreto 2172 de 1995 

Decreto 2181 de 1996 

Decreto 2178 de 1997 

Decreto 617 de 2002 

Decreto 2759 de 2007 

Decreto 2160 de 2011 

- Ley 1189 de 2008- TLC 

- Sentencia- C 031 de 2009 de la Corte 

Constitucional de Colombia. 

- Circular N° 15 y 19 de 2009  

- Circular N°25 de 2010 del  Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo 

 

TLC Colombia-Canadá 

 

- Ley 1363 de 2009 

- Sentencia-C 608 de 2010 de la Corte 

Constitucional de Colombia 

- Circular N° 24 de 2011 del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo 

- Decreto 1439 de 2012. 

 

Acuerdo  de Complementación 

Económica 

Colombia – Cuba  N° 49 

 

- ACE N° 49 de la ALADI  

- Decretos 3275,3800 y 4225 de 2008 

- Sentencia- C 363 de 2000 de la Corte 

Constitucional de Colombia 

TLC Colombia y  La  Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC) 

( EFTA) 

 

- Ley 1372 de 2010 

- Decreto 1440 de 2012 

- Sentencia –C 941 de 2010 de la Corte 

Constitucional de Colombia 

- Ley 1513 de 2012 

- Decreto 28 de 2012 – S. Automotor. 

- Decreto 29 de 2012 – AAC 

- Resolución 54 de 2012 del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural.  

- Circular  N° 21 del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo 

 

TLC Colombia – EE.UU 

 

- Ley 1143 de 2007 

- Ley 1166 de 2007 

- Sentencia –C 750 y 751 de 2008 de la 

Corte Constitucional de Colombia. 

- Decreto 993 de 2012. 

- Ley 1520 de 2012 

- Circular 22,26 y 39 de 2012 del 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

- Decreto 728 de 2012 
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- Decreto 729 de 2012  

- Decreto 730 de 2012 

- Decreto 731 de 2012 

- Decreto 1546 de 2012 Modificado por 

el Decreto  730 de 2012. 

 

 Tabla.1 
33

 

 

 

 

                                                           
33

 Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2012 
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CAPITULO TERCERO  

 

 

El capitulo aborda la metodología utilizada en la investigación, que contiene la  población objeto 

de estudio, siendo esta los tratados de libre comercio vigentes en Colombia, dentro de su 

contenido resume las características esenciales de cada acuerdo, presenta  las variables e 

indicadores utilizados en la elaboración del instrumento, el cual se presenta y  aplica obteniendo 

los resultados que se interpretan  y analizan. 

 

 

3.1. METODOLOGÍA 
 

El trabajo que se presenta consiste en un estudio de carácter descriptivo acerca de los tratados de 

libre comercio vigentes en Colombia hasta mayo de 2012. Para cumplir con tal fin, se realizó una 

investigación documental recogiendo los datos en fichas de observación elaboradas por los 

autores de las cuales se obtiene un material de consulta acerca de la temática. 

 

 
3.2. POBLACIÓN 

 

La población objeto de estudio son los tratados de libres comercios vigentes en Colombia, 

comprendidos hasta mayo de 2012: 

 

3.2.1.1.  TLC Colombia-Chile 

3.2.1.2.  TLC Colombia- Canadá. 

3.2.1.3.  TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras. 

3.2.1.4.             TLC Colombia – México. 

3.2.1.5.   TLC Colombia- Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). 

3.2.1.6.  TLC Colombia- Cuba (ALADI). 

3.2.1.7.  Acuerdo de Alcance Parcial N°31 Colombia -  CARICOM. 

3.2.1.8.  Acuerdo de Complementación Económica Colombia- Comunidad Andina. 

3.2.1.9.  Acuerdo de Complementación Económica Comunidad Andina – Mercosur. 

3.2.1.10.  TLC Colombia- Estados Unidos de América 
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3.2.1. CARACTERÍSTICAS  DE LA POBLACIÓN. 

 

 3.2.1.1. Nombre del acuerdo comercial 

 

Tratado de Libre Comercio  Colombia-Chile 

 
 

Características esenciales del acuerdo 

 

El Acuerdo comercial entre Colombia y Chile se denomina protocolo adicional al acuerdo de 

complementación económica
1
 para el establecimiento de un espacio económico ampliado entre 

Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993. 

 

Los dos países signatarios velan por el desarrollo de sus derechos y obligaciones derivados del 

Acuerdo de Marrakech
2
, fortalecen los procesos de integración para alcanzar los objetivos del 

Tratado de Montevideo de 1980
3
, trabajan para tener una participación activa en la asociación 

latinoamericana de integración (ALADI)
4
 y vigilan el cumplimiento de todas las condiciones 

para ser considerado un tratado internacional, en los términos de la Convención de Viena de 

1969
5
. Promocionan el comercio respetando los principios de equidad, velan por el desarrollo 

equilibrado de las partes, eliminan los obstáculos al comercio de bienes y servicios eliminando 

                                                           
1
Acuerdo de complementación económica (ACE): Es la denominación que usan los países latinoamericanos en los 

acuerdos bilaterales que contraen entre sí para abrir recíprocamente sus mercados de mercancías, los que se 

inscriben en el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Los ACE apuntan a 

objetivos integradores de apertura de mercados mayores que los acuerdos de alcance parcial. 
2
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización mundial del Comercio (OMC) Que es una 

Organización para la apertura del comercio. Es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. un 

lugar en el  resuelven diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas comerciales. Es un lugar donde los 

miembros acuden para resolver los problemas comerciales que tienen. 
3
Tratado de Montevideo de 1980. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. prosiguen el proceso de  integración encaminado a promover el desarrollo 

económico - social, armónico y equilibrado de la región, cuya sede es la ciudad de Montevideo en Uruguay.   
4
La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo internacional de ámbito regional. Fue 

creado el 12 de agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo, en sustitución de la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio. 
5

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 1969, destaca la importancia de los tratados 

internacionales como fuente de derecho y como mecanismo para la cooperación y participación ente naciones. 
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las barreras arancelarias, las inversiones de manera recíproca, coordinan políticas comerciales y 

ambientales con el ánimo de alcanzar el desarrollo sostenible, generan empleo primordialmente 

en los sectores exportadores. 

 

Negociación: El proceso de negociación se formalizó el 10 de octubre de 2006 en la ciudad de 

Santiago de Chile y culminaron en la ciudad de Barranquilla, el 30 de octubre del mismo año. 

Fue negociado en apenas dos rondas de discusión: una en Santiago de Chile, del 9 al 14 de 

octubre; y la otra en Barranquilla, del 23 al 27 de octubre de 2006. 

 

Firma: Suscrito en Santiago de Chile, el 27 de noviembre de 2006. 

 

Ley aprobatoria: Ley 1189 28 Abril de 2008, aprueba el Acuerdo de Libre Comercio el cual 

constituye un Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica (ACE 24) para el 

Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado Entre Colombia y Chile. 

 

Sentencia de exequibilidad de la Corte Constitucional: Sentencia C-031 de 2009 de la Corte 

Constitucional de Colombia. 

 

Fecha de ratificación: 8 de mayo de 2009. 

 

Instrumentos de ratificación: Canje de notas: Entrada en vigor el 8 de mayo de 2009. 

Promulgación del Tratado en el Respectivo Diario Oficial - Núm. 46.974 del 28 de abril de 

2008. 

 

Tabla 1
6
. Acuerdo Colombia-Chile 

 

Tratado Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Chile 

País(es) parte Chile y Colombia 

Tipo de acuerdo Acuerdo Bilateral de Libre Comercio. 

                                                           
6
Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2013. 
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Negociación Culminaron el 27 de octubre 2006. 

Firma El 27 de noviembre de 2006 

Aprobación Legislativa Ley 1189 28 Abril de 2008. 

Sentencia de Exequibilidad de la Corte 

Constitucional de Colombia 

Sentencia C-031 de 2009 

Corte Constitucional de Colombia 

Ratificación Presidencial 8 de mayo de 2009. 

Canje de notas 8 de mayo de 2009. 

Promulgación Diario Oficial Núm. 46.974 del 28 de abril de 2008. 

 

 

3.2.1.2.   Nombre del acuerdo comercial 

 

Tratado de Libre Comercio Colombia – Canadá 
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Características esenciales del acuerdo 

 

El enfoque principal de este acuerdo es la generación de empleo para que se beneficien las 

pequeñas y medianas empresas, además tienen un compromiso de revisar el impacto de su 

aplicación y accionar para su mejor aprovechamiento. 

 

El acuerdo se rige con los principios generales de la ronda de Doha
7
 de la Organización Mundial 

del Comercio, los sectores que han logrado mayor beneficio son el sector textil y de 

confecciones, productos forestales, biocombustibles y el sector agrícola. 

 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) promueve la creación de un espacio libre de restricciones al 

comercio, que contribuya al crecimiento y al desarrollo económico de los dos países. El Acuerdo 

además de contemplar la liberalización del comercio de bienes incluye compromisos sobre el 

comercio de servicios, tránsito de personas, normalización técnica, compras del estado, 

inversiones, cooperación ambiental y laboral, entre otros. Está enmarcado en los principios de 

trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia.  (Proexport, 2012) 

 

Antecedentes y Negociación: El 31 de mayo de 1999, los países de la Comunidad Andina 

(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) suscribieron un acuerdo de cooperación en 

materia de comercio e inversiones con el gobierno de Canadá. 

El 7 de agosto del 2002 los países andinos y el gobierno de Canadá notificaron la iniciación de 

diálogos para la negociación de un tratado de libre comercio. El 7 de junio de 2007, Canadá, 

Colombia y Perú publicaron el comienzo de negociaciones de libre comercio. 

El 6 de junio de 2008, tras cinco rondas de negociación
8
, Canadá y Colombia concluyeron 

negociaciones de un tratado de libre comercio y de acuerdos de cooperación laboral y ambiental. 

                                                           
7
La Ronda de Doha, de la Organización Mundial del Comercio, es una negociación emprendida para liberalizar el 

comercio mundial. Su objetivo apunta a completar un tema que había quedado pendiente de un ciclo anterior 

(llamado Ronda Uruguay): el comercio agrícola. estableció los mandatos para las negociaciones relativas a la 

agricultura, los servicios y la propiedad intelectual. 
8
I Ronda de negociación: La primera fase contempló 16 mesas. Cooperación comercial, medio ambiente y  

normatividad laboral fue en Bogotá el julio 24 de 2007.- Para los negociadores uno de los aspectos más importantes 

fue el intercambio de textos, la definición de fechas para el intercambio de ofertas (10 de agosto de  2007) y 

solicitudes en industria y agricultura (17 de agosto de 2007); y las diferentes modalidades de negociación que se 

usarán en las próximas cinco rondas. En esta primera fase se obtuvo un importante logró, con la aceptación de 

Canadá en reconocer asimetría a favor de Colombia y Perú en los plazos de desgravación. 

II Ronda de negociación: fue en Bogotá el 10 de septiembre de 2007. Se establecieron los respectivos plazos para la 

entrega de las nuevas ofertas por parte de los tres países, se conocieron los intereses de las partes, así como 

establecer el compromiso político de Colombia y Canadá acordaron intercambiar ofertas arancelarias mejoradas, 

tomando en cuenta las solicitudes presentadas, se hablo de la estructura y contenido de la sección agrícola y dentro 

de las discusiones bilaterales las delegaciones terminaron de consolidar el texto de negociación, y acordaron 

diversas disciplinas entre ellas mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, principio de 

transparencia, permitiendo la participación de partes no contendientes en los procedimientos etc. 
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Firma: 21 Noviembre 2008. 

 

Ley aprobatoria: Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009. 

 

Sentencia de exequibilidad de la Corte Constitucional: Sentencia C-608 del 3 de agosto de 

2010. 

 

Fecha de ratificación: 09 de diciembre de 2009. 

 

Instrumentos de ratificación: Canje de notas: El 20 de febrero de 2009, por medio del cual se 

corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la 

República de Colombia”. 

 

Promulgación del Tratado en el Respectivo Diario Oficial: Diario Oficial No. 47.558 de 9 de 

diciembre de 2009. 

 

Tabla 2
9
. Acuerdo Colombia-Canadá 

 

Tratado Acuerdo de Libre Comercio Colombia – Canadá 

País(es) parte Canadá 

Tipo de acuerdo Bilateral
10

 

 

Negociación 

Las negociaciones entre Canadá, Colombia y Perú, 

iniciaron el 16 de julio de 2007, y concluyeron el 6 

de junio de 2008 

Firma 21 Noviembre 2008. 

Aprobación legislativa Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009. 

                                                                                                                                                                                           
III Ronda de negociación: el 05 octubre 2007en Bogotá, Colombia. Canadá-Colombia-Perú  se trataron la mayoría 

de los temas que están actualmente dentro del texto del tratado,  se hicieron revisiones generales de todos los textos. 

IV Ronda de negociaciones: el 04 diciembre 2007 en Lima. Perú. Canadá-Colombia-Perú, Con un positivo balance, 

producto del cierre de catorce, de las veinte mesas, Importantes logros en materia de cooperación laboral. 

V Ronda de negociaciones: el 07 marzo 2008 en Miami, EE.UU. entre Canadá y Colombia Con avances importantes 

concluyó para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, se finiquitaron los temas 

introducidos en el Tratado lograron destrabar las negociaciones en acceso a mercados y avanzar en la definición de 

las reglas de origen agrícola. 
9
Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2013. 

10
Acuerdo bilateral de comercio: Tratados entre dos países, por lo general son denominaciones para acuerdos 

económicos y de acuerdos que incluya la participación de los países en cuestión. 
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Sentencia de exequibilidad de la corte 

constitucional 

Sentencia C-608 del 3 de agosto de 2010. 

 

Fecha de ratificación 

9 de diciembre de 2009. 

 

Canje de notas 20 de febrero de 2009. 

Promulgación diario oficial Diario Oficial No. 47.558 de 9 de diciembre de 

2009. 

 

 

 3.2.1.3.  Nombre del acuerdo comercial 

 

TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras 

 

 
 

Características esenciales del acuerdo 

 

Se caracteriza por la cercanía entre los países firmantes, facilidades por el idioma, las costumbres 

son similares y antecede la experiencia de los empresarios en la realización de negocios en esa 

zona. 

 

El tratado se firmó con el ánimo de tener un acuerdo de libre comercio que les permitiera a los 

cuatro países mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados logrando mayores 

niveles de desarrollo que beneficiaran a la población. El acuerdo tiende a incentivar la inversión 

y el empleo. 

 

Respeta los derechos y obligaciones derivados de los acuerdos de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC)
11

. 

 

                                                           
11

la Organización Mundial del Comercio (OMC) es el único organismo internacional que se ocupa de las normas que 

rigen el comercio entre los países. Su principal propósito es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la 

máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible. 
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Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras han estado 

enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial
12

 suscritos en 1984 en el marco de la ALADI. En la 

nueva alianza tuvo en cuenta la existencia de estos Acuerdos, de tal forma que el tratamiento 

arancelario que se estableció se inicio de las preferencias anteriormente negociadas. 

 

El acuerdo con estos tres países promueve la expansión y transformación del comercio de 

mercancías y servicios, dentro de la zona de libre comercio eliminan barreras al comercio y 

facilitan la circulación, la competencia leal se provee entre las partes, las inversiones son una 

meta clara en el tratado, los países signatarios se unen para el cumplimiento del tratado y la 

solución de controversias, establecen lineamientos de cooperación entre ellos.  

 

Antecedentes y Negociación: a finales de los noventa la Comunidad Andina quiso fortalecer las 

relaciones con países de Centroamérica. 

 

Colombia y los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) iniciaron 

negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio (TLC), en junio de 2006.   

 

El 16 de marzo de 2007 concluyeron las negociaciones luego de seis rondas de negociación
13

 y 

dos reuniones de los grupos de trabajo de acceso a mercados. 

                                                           
12

Acuerdo de Alcance Parcial: Tipo de acuerdo bilateral más básico en materias arancelarias que persigue liberar 

parcialmente el comercio de listados acotados de productos. Normalmente se le concibe como una primera etapa en 

un proceso de apertura mayor a largo plazo. 
13

 I Ronda de Negociación: el 5 y 9 de junio 2006 en Bogotá, Colombia. se acordó los artículos que contiene Trato 

Nacional y Acceso a Mercados (bienes no agrícolas), los temas en los que profundizaron fue Trato nacional, el 

tratamiento a los bienes, medidas arancelarias, funciones y composición del Comité de Comercio de Mercancías. 

II Ronda de Negociaciones: el 11 y14 julio 2006,  hubo resultados contundentes en materia de defensa comercial, 

agricultura, asuntos institucionales, solución de controversias, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos 

al comercio, reglas de origen, servicios inversión, acceso a bienes industriales, cooperación, visas de negocios y 

compras públicas. 

III Ronda de Negociación: el 18 de agosto  de 2006 en Medellín, Colombia, se cerró el texto de la mesa de Compras 

Públicas y avances  en las mesas de Obstáculos Técnicos al Comercio y Servicios, así como  en el tema de visas, se 

realizaron encuentros entre  las autoridades aeronáuticas de Colombia y Guatemala, con el fin de buscar mecanismos 

para mejorar la interconexión aérea; y entre los gremios que representan a las pequeñas y  medianas empresas  

pymes,  se reunió por primera vez la mesa de Cooperación, en donde se definieron once temas  prioritarios en torno 

de los cuales girará, así como el esquema de trabajo a seguir. 

IV Ronda de Negociación: el  22 y 29 setiembre 2006 en Tegucigalpa, Honduras. resultados sustanciales en temas 

como Compras de Gobierno, Procedimientos Aduaneros y Obstáculos Técnicos al Comercio. 

V Ronda de Negociación: el 3 noviembre 2006 en San Salvador, El Salvador. Con un balance satisfactorio, producto 

del cierre de las mesas de Facilitación al Comercio e Inversión, hubo  logros en la mesa de Asuntos Sanitarios y 

Fitosanitarios, se inicio las negociaciones en la mesa de Servicios Financieros, En el tema agrícola se realizó un 

intercambio de listas priorizadas con los intereses exportadores de los cuatro países. 

VI Ronda de Negociación: el 8 diciembre 2006 en Antigua, Guatemala se dio paso a un trabajo más puntual y 

técnico para concluir los temas que seguían siendo materia de discusión, se dio paso a un nuevo mecanismo de 

reuniones de trabajo sobre temas específicos  especialmente en los temas de acceso a mercados en bienes 

industriales y agrícolas. 
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Firma: firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín Colombia. 

 

Ley aprobatoria: Las Comisiones del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia 

aprobaron el acuerdo el 07 de mayo de 2008 mediante la Ley 1241 del 30 de julio de 2008. 

 

Sentencia de exequibilidad de la corte constitucional: Sentencia C-446 de 8 de julio 2009. 

 

Fecha de ratificación: 3 de junio de 2008. 

 

Instrumentos de ratificación: Canjes de Notas: Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del 

Tratado y la Ley aprobatoria 1241 de 2008. 

 

Promulgación del Tratado en el Respectivo Diario Oficial: Diario Oficial No. 47.066 de 2008 

(julio 30). 

 

Tabla 3
14

. TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras 

 

Tratado TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y 

Honduras 

País(es) parte El Salvador, Guatemala y Honduras 

Tipo de acuerdo Bilateral-plurilateral 

Negociación Las negociaciones del TLC-TN se realizaron entre 

mayo de 2006 y marzo de 2007. 

firma 9 de agosto de 2007. 

Aprobación legislativa Ley 1241 del 30 de julio de 2008. 

Sentencia de exequibilidad de la corte 

constitucional 

Sentencia C-446 de 8 de julio 2009. 

Ratificación presidencial 3 de junio de 2008. 

Canje de notas Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del 

Tratado y la Ley aprobatoria 1241 de 2008. 

Promulgación diario oficial Diario Oficial No. 47.066 de 2008 (julio 30) 

  

 

 

                                                                                                                                                                                           
 
14

Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2012. 
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3.2.1.4. Nombre del acuerdo comercial 

 

TLC Colombia – México 

 
 

 

Características esenciales del acuerdo 

 

Uno de los primeros acuerdos que firmó Colombia en su área comercial fue el G-3, con México 

y Venezuela. Tras la denuncia
15

 de Venezuela del G-3 en el 2006 los efectos del mismo cesaron 

el día 19 de noviembre de 2006, se creó y se consolidó el G-2 con México, acuerdo que fue 

renegociado. Las relaciones comerciales entre México y Colombia se siguieron rigiendo por lo 

establecido bajo el acuerdo, posteriormente hicieron unas adecuaciones para ajustarse a sus 

nuevas realidades comerciales. 

 

El tratado se enmarca en los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y 

transparencia
16

, promueve la diversificación del comercio, tienden a eliminar las barreras al 

comercio facilitando la circulación de bienes y servicios, defienden la competencia leal, aseguran 

                                                           
15

Denuncia: es la declaración unilateral a través de la cual un Estado decide retirar su consentimiento de un tratado 

internacional, rompiendo la relación obligatoria que le vinculaba a través del mismo. Se basa en el principio de 

soberanía de los estados. Al igual que los estados pueden vincularse a otros contrayendo obligaciones mediante los 

tratados, pueden desvincularse por su mera voluntad mediante una denuncia. 
16

Principios: 

*Trato nacional: igual trato para nacionales y extranjeros Las mercancías importadas y las producidas en el país 

deben recibir el mismo trato, El trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de 

propiedad intelectual ha entrado en el mercado. 

*Nación más favorecida (NMF): igual trato para todos los demás  en virtud de los Acuerdos de la OMC, los países 

no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a 

un país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se 

tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC. 

*Transparencia: las normas comerciales de los países sean claras y públicas (“transparentes”) como sea posible. En 

muchos de los Acuerdos de la OMC se exige que los gobiernos divulguen públicamente sus políticas y prácticas en 

el país o mediante notificación a la OMC. La supervisión periódica de las políticas comerciales nacionales por 

medio del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales constituye otro medio de alentar la transparencia 

tanto a nivel nacional como multilateral. 
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oportunidades de inversión, velan por los derechos de propiedad intelectual, cooperación, 

propician relaciones equitativas entre las partes y  reconocen las normas aplicables al derecho 

internacional. 

 

Antecedentes y Negociación: El Tratado se negoció entre Colombia, México y Venezuela el 

grupo de los Tres (G-3), la decisión de negociar se anunció en la Quinta Conferencia Ministerial 

entre los países de Centroamérica.   

 

En la Cumbre Presidencial del G-3 el 17 de julio de 1991 los países pactaron un Memorándum 

de Entendimiento donde plasmaron las reglas de las negociaciones. El tratado de libre comercio 

G-3 se suscribió el 13 de junio de 1994 y se registró en ALADI como Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE) No 33. 

 

A partir del 19 de noviembre de 2006 sólo participan en el TLC del G-3 Colombia y México. 

 

En agosto de 2009 y luego de dos años de negociaciones, Colombia y México finalizaron los 

trabajos de adecuación del TLC y suscribieron cinco decisiones contenidas en un protocolo 

modificatorio referidas al acceso a mercados, las adecuaciones a las reglas de origen, el Comité 

Regional de Insumos, las facultades adicionales a la Comisión Administradora y el cambio de 

nombre del Tratado. 

 

Firma: Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia, los Estados Unidos 

Mexicanos, suscrito en Cartagena de Indias, el 13 de junio de 1994. 

 

El protocolo modificatorio entre Colombia y México firmado el 13 de junio de 1994. 

 

Ley aprobatoria: L. 1457 de 2011 

 

El Protocolo Modificatorio suscrito por Colombia y México fue aprobado por la Comisión 

Segunda del Senado el 29 de setiembre de 2010. 

  

Sentencia de exequibilidad de la Corte Constitucional: Sentencia: C-178 del 25 de abril del 

1995. 

 

Fecha de ratificación: El protocolo modificatorio al TLC Colombia México entró en vigor al 02 

de agosto de 2011. Este instrumento formaliza el cambio de nombre del tratado e incluye la 

negociación en materia de acceso a mercados, así como a la modificación del Comité de 

Integración Regional de Insumos, las adecuaciones en las reglas de origen y las facultades 

adicionales que debe tener la Comisión Administradora. 

 

Instrumentos de ratificación: El Canjes de Notas del Protocolo modificatorio se dio el 11 de 

junio de 2010. 
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Promulgación del Tratado en el Respectivo Diario Oficial: Ley 172 de 1994 (diciembre 20) 

diario oficial no. 41.671 bis, de 5 de enero de 1995. 

 

Ley 1457 DE 2011(junio 29) protocolo modificatorio Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio 

de 2011. 

 

 

Tabla 4
17

. Acuerdo Colombia-México 

 

Tratado TLC Colombia – México 

País(es) parte México 

Tipo de acuerdo Bilateral 

Negociación En agosto de 2009 y luego de dos años de 

negociaciones, Colombia y México finalizaron 

los trabajos de adecuación del TLC 

Firma Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Venezuela”, suscrito en Cartagena 

de Indias, el 13 de junio de 1994. 

 

El protocolo modificatorio entre Colombia y 

México firmado el 13 de junio de 1994. 

Aprobación legislativa 
 

Ley 172 del 20 de diciembre de1994. ley 1457 de 

junio 29 2011 “Protocolo modificatorio” 

Sentencia de exequibilidad de la corte 

constitucional 

Sentencia C-178 del 25 de abril del 1995. 

 

Ratificación presidencial El protocolo modificatorio al TLC Colombia 

México entró en vigor al 02 de agosto de 2011. 

Canje de notas 18 de diciembre de 1996. 

“Protocolo modificatorio”  11 de junio de 2010. 

Promulgación diario oficial Ley 172 de 1994 (diciembre 20) diario oficial no. 

41.671 bis, de 5 de enero de 1995. Ley 1457 de 

junio 29 2011 “Protocolo modificatorio” Diario 

Oficial No. 48.116 de 30 de junio de 2011. 

 

 

 

                                                           
17

Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2012. 
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3.2.1.5. Nombre del acuerdo comercial 

 

TLC Colombia – European Free Trade Association  (EFTA) 

 
 

 

Características esenciales del acuerdo 

 

Colombia, simultáneamente con Perú, inició negociaciones encaminadas a la firma de un tratado 

de libre comercio con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA), en 

el año 2007 tras la ronda IV de negociaciones llevada a cabo en Bogotá del 1 al 6 de abril, hubo 

un resultado muy satisfactorio pues se consolidaron todos los temas incorporados en el texto del 

tratado. 

 

Actualmente el acuerdo está vigente con Suiza y el principado de Liechtenstein; Noruega e 

Islandia aún no lo han ratificado, por lo que para esos dos países el Acuerdo entrará en vigor 

después de que se notifique a Colombia la culminación del proceso de ratificación. 

 

Hoy por hoy los países de EFTA representan para las exportaciones colombianas un gran 

potencial de mercado con mucho poder adquisitivo, especialmente para productos 

agroindustriales y productos del sector de plásticos. Tienen especial tratamiento en el tema de 

mercados, en la expansión y diversificación de inversiones, fortalecimiento y ampliación de 

lazos de integración con países de Europa. 

 

Se siguen por los lineamientos del GATT de 1994
18

, los países signatarios promueven la 

liberalización del comercio de mercancías, así mismo el comercio de servicios, tienen 

                                                           
18

GATT DE 1994: es un sistema de reglas fijadas por naciones, A pesar de haber sido diseñada para servir acuerdos 

multilaterales, durante varias rondas de negociación del GATT, particularmente en la Ronda de Tokio, los acuerdos 

bilaterales crearon un intercambio o comercio selectivo y causaron fragmentación entre los miembros, se hacen  

reuniones periódicas entre los estados miembros, en las que se realizan negociaciones tendientes a la reducción de 

aranceles, según el principio de reciprocidad. Las negociaciones se hacen miembro a miembro y producto a 

producto, mediante la presentación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas. 
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oportunidades de inversión, liberalización de los mercados en materia de contratación pública, 

aseguran la protección de los derechos de propiedad intelectual, los países contribuyen al 

desarrollo del comercio con la remoción de barreras al comercio, aseguran la cooperación para el 

fortalecimiento de las capacidades comerciales, expandir los beneficios para pequeñas y 

medianas empresas y además generan turismo. 

 

Antecedentes y Negociación: El 17 de mayo de 2006 Colombia y la Asociación Europea de 

Libre Comercio (AELC), sus siglas en inglés, EFTA (European Free Trade Association), 

suscribieron una Declaración Conjunta de Cooperación.
19

 

 

El 4 de junio de 2007 se anuncio la decisión de comenzar negociaciones para el TLC, La primera 

ronda tuvo lugar en Bogotá el 8 de junio de 2007. La segunda ronda se llevó a cabo en Lima el 

31 de agosto de 2007. La tercera ronda de negociaciones concluyó el 2 de noviembre en Ginebra. 

El 7 de abril de 2008 culminó la cuarta ronda de negociaciones en Bogotá. Luego de cinco 

rondas de negociación, Colombia y la AELC terminaron las negociaciones de un tratado de libre 

comercio el 12 de junio de 2008. 

 

Firma: 25 de noviembre de 2008. 

 

Ley aprobatoria: Ley 1372 de 7 de enero de 2010. 

 

Sentencia de exequibilidad de la Corte Constitucional: Sentencia C – 941, del día 24 de 

noviembre de 2010. 

 

Fecha de ratificación: El 18 de junio de 2009, el Senado de Colombia aprobó el Tratado de 

Libre Comercio Colombia-AELC. 

 

El TLC Colombia-AELC entró en vigor para Colombia, Liechtenstein y Suiza el 01 de julio de 

2011. 

 

Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre y Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009. 

 

Instrumentos de ratificación: Canje de notas: "canje de notas respecto del capítulo 4 del 

acuerdo de libre comercio entre la república de Colombia y los estados AELC. 

                                                                                                                                                                                           
 

 
19

Declaración Conjunta de Cooperación: las partes reiteran el compromiso de fortalecer sus relaciones económicas y 

establecer un marco para la expansión, diversificación y liberalización del comercio y la inversión. En la  

declaración se estable  un Comité Conjunto, el cual será responsable de revisar la cooperación y para discutir 

cualquier otro asunto de interés para las partes. Adicionalmente, formulará recomendaciones sobre cualquier tema 

relativo a la cooperación entre los Estados de la AELC (República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el 

Reino de Noruega y la Confederación Suiza) y Colombia. 
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Promulgación del Tratado en el Respectivo Diario Oficial: Diario Oficial 47.585 el Congreso 

de la República de Colombia 

 

Tabla 5
20

. Acuerdo Colombia-EFTA. 

 

 

Tratado Acuerdo Colombia- 

País(es) parte Suiza, Liechtenstein 

Tipo de acuerdo Acuerdo de libre comercio de aplicación 

multilateral
21

 con los cuatro países EFTA
22

 y tres 

Acuerdos complementarios bilaterales.
23

 

Negociación El 4 de junio de 2007 iniciaron las negociaciones, 

finalizaron el 12 de junio de 2008 para el tratado 

de libre comercio. 

. 

firma 25 de noviembre de 2008. 

Aprobación legislativa 

(fecha-ley) 

Ley 1372 de 7 de enero de 2010. 

Sentencia de exequibilidad de la corte 

constitucional 

Sentencia C – 941, del día 24 de noviembre de 

2010. 

 

Ratificación presidencial El TLC Colombia-AELC entró en vigor para 

Colombia, Liechtenstein y Suiza el 01 de julio de 

2011. 

 

Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre y 

Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009. 

 

Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre y 

                                                           
20

Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2013. 
21

Acuerdos multilaterales: Acuerdos concertados dentro del marco jurídico institucional de la OMC, que son 

aceptados y de carácter obligatorio para todos los países miembros de este organismo multilateral. Estos acuerdos 

son los pilares sobre los que se basa la Organización. 
22

(EFTA) Es un bloque comercial creado el 4 de enero de 1960 por la Convención de Estocolmo como alternativa a 

la Comunidad Económica Europea. La AELC agrupa a los países que prefirieron no ingresar en la Unión Europea. 

Su objetivo consiste en favorecer la expansión económica y la estabilidad financiera de todos sus miembros. 
23

Junto con el tratado comercial general, fueron suscritos tres Tratados sobre Agricultura Complementarios. Los 

llamados AAC, se suscribieron en forma bilateral con Suiza, Noruega e Islandia. El principal propósito  de este 

Tratado es establecer las reglas de juego para el comercio de bienes agrícolas clasificados en los capítulos 1 al 24 del 

arancel. 
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Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009. 

 

Canje de notas "canje de notas respecto del capítulo 4 del 

acuerdo de libre comercio entre la república de 

Colombia y los estados AELC. 

Promulgación diario oficial Diario Oficial 47.585 de 7 de enero de 2010 el 

Congreso de la República de Colombia. 

 

 

 3.2.1.6. Nombre del acuerdo comercial 

 

Acuerdo  de Complementación Económica 

Colombia – Cuba 

 
 

Características esenciales del acuerdo 

 

Las relaciones comerciales entre Colombia y Cuba se rigen por el Acuerdo de Complementación 

Económica No. 49 suscrito en el año 2000 bajo el marco de la ALADI
24

. 

 

El Segundo Protocolo Adicional sustituye los anexos relativos a las preferencias. Asimismo, 

reemplaza los artículos 11, 25 y 27 del Acuerdo. Así, incorpora un nuevo régimen de origen, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, disposiciones sobre normas y reglamentos técnicos, el sistema 

de solución de controversias y dispone la conformación y funciones de la Comisión 

Administradora. 

 

                                                           
24

ALADI: Es el mayor grupo latinoamericano de integración. son 13 los países miembros, El Tratado de Montevideo 

1980 (TM80), marco jurídico global constitutivo y regulador, propicia la creación de un área de preferencias 

económicas en la región, con el objetivo de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos, 

Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los 

aranceles vigentes para terceros países. Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países 

miembros), Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. 
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El acuerdo tiene una duración de tres años, se prorroga automáticamente por periodos iguales 

siempre y cuando ninguna de las partes manifieste con 90 días de anticipación su intención de no 

prorrogarlo. 

 

Lo países facilitan y promueven el comercio entre ellos, se fortalece el intercambio comercial 

mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias y no arancelarias. 

 

Antecedentes y Negociación: Las relaciones de los dos países se rigen por un acuerdo de 

complementación económica Nº 49 suscrito en el marco de la ALADI, el cual ha tenido varias 

modificaciones. Con los decretos 3275 y 3800 de septiembre de 2008 y 4225 de noviembre de 

2008 Colombia pone en vigencia el segundo protocolo modificatorio del ACE No. 49. Ambos 

países reportaron en noviembre de 2008 la puesta en vigencia del segundo protocolo a la 

Asociación Latinoamérica de Integración. 

 

Firma: El 15 de septiembre de 2000, Colombia y Cuba suscribieron el Acuerdo de 

Complementación Económica Nº 49. 

 

El Segundo Protocolo Adicional, firmado el 1 de febrero de 2008. 

 

Decretos: Acuerdo de Complementación Económica Nº 49. Decreto 580 de marzo 13 de 2003 

(marzo 13) Decretos 3275 y 3800 de septiembre de 2008 y 4225 de noviembre de 2008 pone en 

vigencia el segundo protocolo modificatorio del ACE No. 49. 

 

Fecha de ratificación: Noviembre de 2008. 

 

Instrumentos de ratificación: Deposito: 15 de Setiembre de 2000. 

Con los decretos 3275 y 3800 de septiembre de 2008 y 4225 de 19 noviembre de 2008 Colombia 

pone en vigencia el segundo protocolo modificatorio del ACE No. 49, en noviembre de 2008. 

 

 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 49. 

 

Decreto 580 de marzo 13 de 2003 (marzo 13) Diario Oficial No. 45.128, de 15 de marzo de 2003 

 

Segundo protocolo modificatorio del ACE No. 49. 
 

Decreto 3275 de 2008 (septiembre 2) Diario Oficial No. 47.100 de 2 de septiembre de 2008. 

 

Decreto 3800 de 2008 (septiembre 29) Diario Oficial No. 47.128 de 30 de septiembre de 2008. 

 

Decreto 4225 de 2008 (noviembre 6) Diario Oficial No. 47.165 de 6 de noviembre de 2008. 
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Tabla 6
25

. Acuerdo  de Complementación Económica Colombia – Cuba 

 

Tratado 
Acuerdo de Complementación Económica 

N°49 

País(es) parte Cuba y Colombia 

Tipo de acuerdo Acuerdo Bilateral de Libre Comercio. 

Firma 

15 de septiembre de 2000- ALADI 

1 de Febrero de 2008 – Protocolo 

Modificatorio 

Aprobación Legislativa 

Ley 45 de 1981 

Decretos 3275 y 3800 de septiembre de 2008 y 

4225 de noviembre de 2008 

Sentencia de Exequibilidad de la Corte 

Constitucional de Colombia 

Sentencia- C 363 de 2000 de la Corte 

Constitucional de Colombia 

Ratificación Presidencial 10 de Julio de 2001 

Depósito de instrumentos 15 de septiembre de 2000 

Promulgación Diario Oficial Decreto N° 1385 de 10/07/2001 

 

 

                                                           
25

Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2012 
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3.2.1.7.  Nombre del acuerdo comercial 

 

Acuerdo de Alcance Parcial N°31 

Colombia -  CARICOM 

                                                                                                                 

 
 

Características esenciales del acuerdo 

 

El Acuerdo es de Alcance Parcial (APP) Nº 31 sobre Comercio y Cooperación Económica y 

Técnica. 

 

Son doce los países
26

 miembros de CARICOM que participan como Signatarios del AAP. 

 

Bahamas, está por fuera del Acuerdo Colombia - CARICOM por no participar en el Mercado 

Común de CARICOM y por el momento no se prevé su ingreso. Por otro lado, Surinam y Haití 

aún no están incluidos en este Acuerdo, pues su vinculación como miembros de CARICOM se 

produjo con posterioridad a estas negociaciones, y su adhesión no se ha definido hasta el 

momento y por lo tanto no son signatarios del Acuerdo. 

 

Tienen un Consejo conjunto compuesto por representantes de Colombia-CARICOM, discuten 

sobre la cooperación comercial, económica y empresarial, se reúnen una vez al año y tienen 

funciones de velar por el cumplimiento del acuerdo, evaluar soluciones a problemas y su buen 

funcionamiento. 

 

                                                           
26

Países miembros: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Grenada, 

Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas. 
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El acuerdo tiene como primera finalidad fortalecer las relaciones comerciales y económicas y de 

cooperación técnica entre los signatarios, promueve los productos que se originen en Colombia y 

en CARICOM, con especial énfasis en exportaciones de los Estados miembros, le brinda 

especial protección a las inversiones dentro de sus mercados, fortalece la competitividad en el 

comercio internacional, facilita la creación de empresas mixtas en sus regiones, cooperación 

técnica y científica, promociona actividades en el sector privado incluyendo intercambios 

empresariales. 

 

Antecedentes y Negociación: CARICOM es un mecanismo de integración establecido el 4 de 

julio de 1973, con la suscripción del Tratado de Chaguaramas. Colombia participa como Estado 

Observador, y desde el año 1994 cuenta con un acuerdo de alcance parcial con este mecanismo. 

 

Firma: el 24 de julio de 1994. 

 

Aprobación: Decreto 2.891 de 30/12/1994 (CR/di 429) 

 

Exequibilidad en Colombia: Las condiciones actuales de acceso preferencial al mercado de 

CARICOM están enmarcadas en el Acuerdo de Alcance Parcial (APP) Nº 31 sobre Comercio y 

Cooperación Económica y Técnica suscrito en el marco del Artículo 25 de la ALADI 

(Asociación Latinoamericana de Integración) 

 

Fecha de ratificación: La vigencia del acuerdo es a partir del 1° de enero de 1995 mediante el 

Decreto Nº 2891 del día 30 de diciembre de 1994, y a partir del 1° de junio de 1998 y 1° de 

enero de 1999, mediante el Decreto N° 793 del 28 de mayo de 1998. 

 

Instrumentos de ratificación: depósito de intrumentos. 

 

Promulgación del Tratado en el Respectivo Diario Oficial: Decreto 2891 de 1994, Diario 

Oficial No. 41.663, de 31 de diciembre de 1994, Decreto 793 de 1998, Diario Oficial de 

Colombia núm. 43291, 29 de Abril de 1998 

 

Tabla 7
27

. Acuerdo de Alcance Parcial N°31 Colombia -  CARICOM. 

  

Tratado 

Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) N° 31  

sobre Comercio y Cooperación Económica y 

Técnica 

País(es) parte 

La República de Colombia  y la Comunidad 

del Caribe  (CARICOM) 

Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, 

                                                           
27

Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2013. 
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Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, 

Grenada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, 

Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas 

Tipo de acuerdo Acuerdo Multilateral de Libre Comercio. 

Negociación 24 de julio de 1994. 

Firma 24 de julio de 1994. 

Aprobación Legislativa 

Incorporado a la legislación nacional mediante 

Decreto Nº 2891 del día 30 de diciembre de 

1994, y a partir del 1° de junio de 1998, 

mediante el Decreto N° 793 del 28 de mayo de 

1998. 

Ratificación Presidencial 1 de enero de 1995 

Promulgación Diario Oficial 

 

Decreto 2891 de 1994, Diario Oficial No. 

41.663, de 31 de diciembre de 1994, Decreto 

793 de 1998, Diario Oficial de Colombia núm. 

43291, 29 de Abril de 1998 

 

 

 

 3.2.1.8. Nombre del acuerdo comercial 

 

Colombia- Comunidad Andina 

    
 

Características esenciales del acuerdo 
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 Primero se creó el Pacto Andino los países miembros firmaron el Acuerdo de Cartagena
28

 con el 

propósito de mejorar la vida de los habitantes mediante la integración, cooperación económica y 

social, en 1997 los presidentes reformaron el acuerdo de Cartagena mediante el Protocolo de 

Trujillo
29

, el cual crea la Comunidad Andina y el Sistema Andino de Integración – SAI. 

 

Los estados miembros de la CAN promueven  un desarrollo equitativo e integral de basado en la 

equidad, mediante la integración y la cooperación, la generación de empleo y la aceleración de 

su  crecimiento  facilitando la participación en la integración regional, con la finalidad siempre 

de formar un mercado común en Latinoamérica. Además, propenden por disminuir la 

vulnerabilidad y mejorar su posición  en la economía internacional. 

 

Antecedentes y Negociación: El proceso andino de integración, iniciado en 1969 con la 

suscripción del Acuerdo de Cartagena, dio nacimiento al Grupo Andino, con la Declaración de 

Bogotá y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969. 

 

El 28 de mayo de 1979 se crea el Tribunal de Justicia para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos del Acuerdo de Cartagena. 

 

El 25 de octubre de 1979 fue  creado el  Parlamento Andino en La Paz,  Bolivia, mediante el 

Tratado Constitutivo suscrito por los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, con el objeto de contribuir al perfeccionamiento de los mecanismos y procesos de 

integración subregional. 

 

 

El de 10 de marzo de 1996, en Perú, y tal como se mencionó anteriormente, se adopta  el 

Protocolo modificatorio  del Acuerdo de Cartagena, que crea la Comunidad Andina y establece el 

Sistema Andino de Integración (Protocolo de Trujillo).
30

 

 

                                                           
28

El Acuerdo de Cartagena, instrumento jurídico internacional con el que se puso en marcha el proceso de 

integración, fue suscrito el 26 de mayo de 1969 en Bogotá, El Acuerdo de Cartagena fue reformado varias veces 

mediante protocolos modificatorios. El Protocolo Modificatorio de Trujillo (marzo 1996) se introdujo reformas de 

carácter institucional: Se creó la Comunidad Andina y se estableció el Sistema Andino de Integración, se transformó 

la Junta del Acuerdo de Cartagena en Secretaría General de la CAN, se amplió la competencia normativa al Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Promueve el desarrollo equilibrado y armónico de los Países 

Miembros (Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia) en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social. 
29

Protocolo de Trujillo: Protocolo Modificatorio que crea la Comunidad Andina y establece el Sistema Andino de 

Integración.  Adoptado el 10 de marzo de 1996 en Trujillo Entrada en vigor el 30 de diciembre de 1997. 
30

Protocolo de Trujillo: Se crea la “Comunidad Andina”, integrada por los Estados soberanos de Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. En 1996, los 

presidentes aprobaron el Protocolo de Trujillo, a través del cual se introdujeron reformas en el Acuerdo de Cartagena 

para adaptar el proceso a los cambios en el escenario internacional. Se creó la Comunidad Andina en reemplazo del 

anterior Grupo o Pacto Andino. 
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El  28 de mayo de 1996, el  Protocolo de Cochabamba enmienda el Tratado que crea el Tribunal 

de Justicia. 

 

El 25 de junio de 1997 el Protocolo de Sucre introduce modificaciones
31

 en el texto actual del 

Acuerdo de Cartagena, las cuales permiten profundizar la integración en las nuevas áreas de 

trabajo comunitario. 

 

Mediante la Decisión 563 se adopta la  Codificación del Acuerdo de Integración Subregional 

Andino (Acuerdo de Cartagena). 

 

Firma: El proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena 

el 26 de mayo de 1969. 

 

10 marzo 1996 se aprobó el Protocolo de Trujillo reestructuración institucional al Acuerdo de 

Cartagena, se creó la Comunidad Andina. 

 

Aprobación: el Protocolo de Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII 

Consejo Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, Protocolo con el 

cual se crea la Comunidad Andina. 

 

Tabla 8
32

. Acuerdo Colombia - Comunidad Andina 

Tratado Acuerdo Colombia - Comunidad Andina 

 

País(es) parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Tipo de acuerdo Acuerdo multilateral de comercio. 

Negociación El 10 de marzo de 1996 se crea el protocolo 

modificatorio que crea la Comunidad Andina y 

establece el Sistema Andino de Integración 

(Protocolo de Trujillo). 

 

                                                           
31

El Protocolo de Sucre se “consolida la institucionalidad andina y profundiza la integración subregional en materia 

social, de política externa común y del mercado común”. Además, “se incorpora en el Acuerdo nuevos capítulos y 

artículos que permiten flexibilizar y enriquecer los mecanismos de integración existentes, incluye un nuevo artículo 

en el Acuerdo de Cartagena, que incorpora a los ministros del área social en las tareas de la integración, para 

alcanzar los objetivos de desarrollo de la población andina. Dichos programas comprenden las áreas de educación, 

empleo, participación social, entre otros. 
32

Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2013. 
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firma El proceso andino de integración se inició con la 

suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de 

mayo de 1969. 

 

10 marzo 1996 se aprobó el Protocolo de Trujillo 

reestructuración institucional al Acuerdo de 

Cartagena, se creó la Comunidad Andina. 

 

Aprobación 

el Protocolo de Trujillo, suscrito por los 

Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo 

Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, 

Perú en marzo de 1996, Protocolo con el cual se 

crea la Comunidad Andina. 

 

 

 

 3.2.1.9. Nombre del acuerdo comercial 

 

Acuerdo de Complementación Económica 

CAN  - MERCOSUR  ACE N° 59 

 
 

 

                                                                              

Características esenciales del acuerdo 

 

Colombia y los países signatarios entre CAN-MERCOSUR tienen un Acuerdo de 

Complementación Económica, resultado de la evolución de las negociaciones entre la 

Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur – MERCOSUR, sigue los lineamientos del 

Tratado de Montevideo 1980
33

.. 

 

                                                           
33

Tratado de Montevideo 1980: prosiguen el proceso de  integración encaminado a promover el desarrollo 

económico - social, armónico y equilibrado de la región. 
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Existe una Comisión Administradora que opera adoptando decisiones, integrada por 

representantes de MERCOSUR y miembros de los países de la Comunidad Andina, se reúnen 

una vez al año y en sesiones extraordinarias si lo requieren. 

 

El objetivo primordial es la integración de los cuatro Estados, a través de la libre circulación de 

bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común y la 

adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y 

sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el 

fortalecimiento del proceso de integración. 

 

Antecedentes y Negociación: Las negociaciones se iniciaron el 16 de abril de 1998 con la firma 

del Acuerdo Marco para la Creación de la Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y 

el MERCOSUR (AAP.A14TM No 11). Posteriormente las negociaciones se desarrollarían en dos 

etapas: una primera hasta el 30 de setiembre de 1998 para negociar un Acuerdo de Preferencias 

Arancelarias Fijas y la segunda entre el 1º de octubre de 1998 y el 31 de diciembre de 1999 para 

establecer un Acuerdo de Libre Comercio. 

 

 El Tratado de Libre Comercio entre los países de la Comunidad Andina y los Estados parte de 

Mercosur fue suscrito el 18 de octubre de 2004 y se protocolizo en la ALADI como Acuerdo de 

Complementación Económica No 59. 

 

Firma: El 18 de octubre de 2004, Colombia, Ecuador y Venezuela, Países miembros de la 

Comunidad Andina, y los Estados Parte de MERCOSUR suscribieron un Acuerdo de 

Complementación Económica (AAP.CE No.59). Duración del acuerdo indefinido. 

 

Ley aprobatoria: Ley No. 1000 de 30 de diciembre de 2005. Se aprueba el “Acuerdo de 

Complementación Económica” AAP.CE No.59 

 

Exequibilidad: Nº MPC-009 de 28/01/2005 AAP.CE Nº 59 - Decreto Nº 141 de 26/01/2005 

(CR/di 1948). 

 

Fecha de ratificación: MPC-009 de 28/01/2005 

Decreto Nº 141 de 26/01/2005 (CR/di 1948) 

MPC 052 de 19/03/2007 (CR/di 2422) 

MPC.030 de 07/04/2008 

Ley 1000 de 30/11/2005 (CR/di 2422.1) 

 

Instrumentos de ratificación: Depósito: Acuerdo de Complementación Económica (AAP.CE 

No.59) El 18 de octubre de 2004. 

Promulgación del Tratado en el Respectivo Diario Oficial: Ley 1000 de 2005 (diciembre 30) 

Diario Oficial No. 46.137 de 30 de diciembre de 2005. 
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Tabla 9
34

. Acuerdo de Complementación Económica CAN  - MERCOSUR  ACE N° 59 

 

Tratado 

Acuerdo de Complementación Económica 

CAN  - MERCOSUR  ACE N° 59 

 

País(es) parte 
Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay, 

Venezuela ,Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, 

Tipo de acuerdo Acuerdo Bilateral de Libre Comercio. 

Negociación 

Las negociaciones se iniciaron el 16 de abril de 

1998 con la firma del Acuerdo Marco para la 

Creación de la Zona de Libre Comercio entre 

la Comunidad Andina y el MERCOSUR 

Firma El 18 de octubre de 2004 

Aprobación Legislativa Ley No. 1000 de 30 de diciembre de 2005 

Sentencia de Exequibilidad de la Corte 

Constitucional de Colombia 

Sentencia- C 864 de 2006 de la Corte 

Constitucional de Colombia 

Ratificación Presidencial 26 de enero de 2005. (Decreto 141 de 2005). 

Canje de notas El 18 de octubre de 2004 

Promulgación Diario Oficial 
Diario Oficial No. 46.137 de 30 de diciembre 

de 2005. 

                                                           
34

Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2013. 
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3.2.1.10. Nombre del acuerdo comercial 

 

Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos de América 

 
 

 

Características esenciales del acuerdo 

 

El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia es un acuerdo de promoción 

Comercial
35

, la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos extiende la ley de 

preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDEA, la cual fue renovada 

hasta julio de 2013 y es para la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas.   

 

El empleo es una de las mayores apuestas del gobierno, la industria de las confecciones, una de 

las mayores generadoras de empleo, Se creó una comisión de libre comercio, con el objetivo de 

adelantar labores de administración del Tratado, tiene funciones de monitorear los efectos de la 

aplicación del TLC en las PYMES
36

. Así mismo en el acuerdo se crearon comisiones, comités, 

grupos de trabajo y consejos, para darle seguimiento y cumplimiento a cada uno de los temas que 

contiene el acuerdo. 

 

                                                           
35

Acuerdo de promoción Comercial: es un acuerdo internacional  regidos  por  el  derecho internacional  y celebrado  

por  uno  o  varios  Estados,  que  constituyen  una  herramienta  valiosa  para  promover el comercio de entre países.  

Los TLC s  y los TPC s constituyen acuerdos de liberalización  programada del comercio de mercancías entre los 

países signatarios en los que se produce una amplia  reducción  de  barreras  arancelarias  y  no  arancelarias,  

abarcando  todos  los  productos  de  los  países miembros o una lista de ellos. 
36

PYME: La pequeña y mediana empresa,  es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con 

ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Son agentes con lógicas, culturas, 

intereses y un espíritu emprendedor específicos. 
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Para que se cumplan los retos del tratado, Colombia tiene numerosos desafíos, entre ellos el 

cambio en la infraestructura del país que ya se está llevando a cabo, los ajustes normativos y una 

serie de reformas a consideración del congreso de la república y la expedición de actos 

administrativos (decretos). Se tramitaran las leyes aprobatorias del tratado como el convenio 

sobre protección de variedades vegetales
37

 y el tratado de Bruselas sobre señales trasmitidas por 

satélite.
38

 

 

Es importante el tratado porque permite a los empresarios Colombianos colocar sus productos en 

condiciones preferenciales permanentes. Estados unidos acepto que Colombia tuviera una carta 

de protección del medio ambiente, y avances sobre el tema fitosanitario. 

 

Fortalecen las relaciones de amistad y cooperación, promueven un desarrollo económico entre 

las dos partes, reducen la pobreza, crean oportunidades de empleo con mejores condiciones 

laborales, beneficios en el intercambio comercial, un marco jurídico para las inversiones, evitan 

distorsiones en el comercio reciproco, la trasparencia para prevenir la corrupción y el soborno, 

protegen los derechos fundamentales de los trabajadores, se protege la vida de los líderes 

sindicales, cooperación en materia laboral, protección del medio ambiente, promueven el 

desarrollo sostenible, salvaguardias del bienestar público, velan por los derechos y obligaciones 

del acuerdo de Marrakech por el que establece la Organización Mundial del Comercio. 

 

Antecedentes y Negociación: El 18 de noviembre de 2003, el representante Comercial de 

Estados Unidos, anunció la intención de iniciar las negociaciones de un TLC con Colombia, 

Ecuador y Perú y dejó abierto el camino para los otros países de la Comunidad Andina. 

 

Colombia comenzó las negociaciones con Estado Unidos el 18 de mayo de 2004 luego de trece 

rondas de negociación
39

, el  27 de febrero de 2006 concluyeron el TLC.   

                                                           
37

Convenio sobre protección de variedades vegetales: La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales (UPOV) fue establecida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, El 

Convenio fue adoptado por una Conferencia Diplomática, el 2 de diciembre de 1961, en París. entró en vigor el 10 

de agosto de 1968, habiendo depositado sus instrumentos de ratificación Alemania, los Países Bajos y el Reino 

Unido. 
38

Tratado de Bruselas: Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite. 

Hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1974. 
39

18-20 mayo 2004 Cartagena, Colombia: I ronda de negociaciones. 

14-18 junio 2004  Atlanta, USA: II ronda de negociaciones. 

26-30 julio 2004  Lima, Perú: III ronda de negociaciones. 

13-17 setiembre 2004 San Juan, Puerto Rico: IV ronda de negociaciones 

25-29 octubre 2004  Guayaquil, Ecuador: V ronda de negociaciones. 

29 de noviembre- 05 diciembre 2004 Tucson, EE.UU.: VI ronda de negociaciones. 

07 - 11 febrero 2005 Cartagena, Colombia: VII ronda de negociaciones. 

14 - 18 marzo 2005 Washington, D.C.: VIII ronda de negociaciones. 

18-22 abril 2005  Lima, Perú: IX ronda de negociaciones. 
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Firma: Washington, D.C. el 22 de noviembre del 2006. El protocolo modificatorio y su carta 

adjunta suscrito en Washington, el 28 de junio de 2007. 

 

Ley aprobatoria: El Congreso de Colombia aprobó el TLC el 14 de junio de 2007 mediante ley 

1143 2007 y su  Protocolo Modificatorio” aprobado mediante Ley 1166 de 2007. 

 

Sentencia de exequibilidad de la Corte Constitucional de Colombia: Sentencia C-750/08 y 

del protocolo modificatorio Sentencia C 751/08. 

 

Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, mediante el cual se promulga el "Acuerdo de promoción 

comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas 

Adjuntas" y sus "Entendimientos”. 

 

Fecha de ratificación: 21 de octubre de 2011. 

 

Instrumentos de ratificación: Canje de notas: el canje de notas entre los dos gobiernos, se 

realizó en la pasada VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en el que se estableció la 

entrada en vigencia del TLC el 15 de mayo de 2012. 

Promulgación del Tratado en el Respectivo Diario Oficial: 
Ley 1143 de 2007 (julio 4) diario oficial no. 46.679 de 4 de julio de 2007. 

 

Ley 1166 de 2007 (noviembre 21) diario oficial no. 46.819 de 21 de noviembre de 2007. 

 

Decreto 993 de 2012 (mayo 15) diario oficial no. 48.431 de 15 de mayo de 2012. 

 

 

Tabla 10
40

. Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos de América. 

 

Tratado 
Acuerdo de Libre Comercio Colombia - 

Estados Unidos de América 

                                                                                                                                                                                           
06-10 junio 2005  Guayaquil, Ecuador: X ronda de negociaciones. 

18 - 22 julio 2005 Miami, EE.UU.: XI ronda de negociaciones. 

19-23 setiembre 2005 Cartagena, Colombia: XII ronda de negociaciones. 

14-22 noviembre 2005 Washington, D.C.: XIII ronda de negociaciones. 

Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. TLC Colombia- Estados Unidos http://www.sice.oas.org/  

Consulta realizada el 29 de Marzo de 2013. 
40

Elaboración Propia, Proyecto de grado “Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia”, UNAB, 2013. 
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País(es) parte Estados Unidos y Colombia 

Tipo de acuerdo Acuerdo Bilateral de Libre Comercio. 

Negociación 
Inicio: 18 de noviembre de 2003, Culminación: 

24 de Agosto de 2006. 

Firma 

Firmado en Washington, D.C. el 22 de 

noviembre del 2006. El protocolo 

modificatorio y su carta adjunta fueron 

suscritos en Washington, el 28 de junio de 

2007 

Aprobación Legislativa Ley 1143 2007 del  30 de octubre de 2007 

Sentencia de Exequibilidad de la Corte 

Constitucional de Colombia 

Sentencia C-750 de 2008 y C-751 de 2008 

 Corte Constitucional de Colombia 

Ratificación Presidencial 22 de noviembre de 2011. 

Canje de notas El 15 de mayo de 2012. 

Promulgación Diario Oficial 
Decreto 993 de 2012, Diario Oficial No. 

48.431 de 15 de mayo de 2012 

 

 

 
3. 3. VARIABLES 

Este estudio comprende las siguientes variables: comercio de mercancías, régimen de origen, 

obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, contratación publica, inversión, comercio de 

servicios, política de competencia, derechos de propiedad intelectual, asuntos laborales, asuntos 

de medio ambiente, trasparencia, solución de controversias, administración del tratado. 

3.3.1.  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
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3.3.1.1. Comercio de Mercancías: Es el  conjunto de condiciones que permiten a los 

exportadores extranjeros de bienes o servicios, o a proveedores extranjeros de servicios o 

inversionistas extranjeros; acceder el mercado de un país importador que es miembro del acuerdo 

comercial. 

3.3.1.2. Régimen de Origen: Leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con arreglo a 

los cuales se determina el país de origen de un producto. De la decisión de la autoridad de 

aduanas acerca del origen de una partida de productos depende por ejemplo que ésta se incluya 

en un contingente, pueda beneficiarse de una preferencia arancelaria, esté gravada con un 

derecho antidumping, etc. Esas normas varían de un país a otro. 

 

3.3.1.3.  Obstáculos Técnicos al Comercio: Criterio para determinar el origen de un producto 

en que se requiere que este haya sido sometido a ciertas operaciones de manufactura en el país de 

origen. El requisito técnico requiere o prohíbe el uso de ciertos insumos y/o la realización de 

ciertos procesos en la producción del bien. 

3.3.1.4. Defensa Comercial: Existen tres instrumentos de defensa comercial: medidas 

antidumping, medidas anti subvención y medidas de salvaguardia. Mientras los dos primeros 

instrumentos actúan frente a las prácticas comerciales desleales en los casos en los que las 

importaciones se realizan en condiciones que pueden ser recurridas con arreglo a las normas del 

comercio internacional, el tercero tiene como objetivo ofrecer a una industria del país importador 

tiempo para ajustarse a un aumento considerable de las importaciones. 

3.3.1.5.  Contratación Pública: Proceso mediante el cual un gobierno adquiere el uso de o 

adquiere mercancías o servicios, o cualquier combinación de éstos, para propósitos 

gubernamentales y no con miras a la venta o reventa comercial o uso en la producción o 

suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa comercial. 

 

3.3.1.6.  Inversión: Se refiere a la inversión transfronteriza donde un residente de un país (el 

inversionista directo) adquiere una participación duradera en una empresa en otro país. Una 

participación duradera implica una relación a largo plazo entre el inversionista directo y la 

empresa y generalmente le da al inversionista voz en la administración de dicha empresa. En 

general se considera que existe inversión directa cuando el inversionista directo ha adquirido 10 

por ciento o más de las acciones ordinarias o del derecho a voto de una empresa en el exterior. 

 

3.3.1.7.  Comercio de Servicios El comercio de servicios incluye el intercambio o venta de un 

servicio, a través de uno de los cuatro modos de suministro definidos subsecuentemente, entre 

residentes de un país y residentes de otro país. 

La manera en que se suministran y consumen los servicios en el comercio internacional. 



82 
 

Modo 1: suministro transfronterizo 

Modo 2: consumo en el extranjero; 

Modo 3: presencia comercial extranjera 

Modo 4: movimiento de personas físicas. 

 

- Comercio Transfronterizo de Servicios: Un modo de suministro o comercio de 

servicios, en que los servicios se suministran desde el territorio de un miembro de un acuerdo 

comercial al territorio de otro miembro. Un ejemplo son los servicios de diseño de arquitectura 

suministrados por un arquitecto en un país, vía correo postal o electrónico, a consumidores en 

otros país 

- Consumo en el Extranjero: Un modo de suministro o comercio de servicios, en que los 

servicios se suministran en el territorio de un miembro de un acuerdo comercial a consumidores 

de otro miembro. Este modo de suministro requiere que el consumidor de servicios se traslade al 

extranjero. Ejemplos son los viajes al extranjero para recibir tratamiento médico o para 

matricularse en un programa educacional. 

- Presencia Comercial Extranjera: Un modo de suministro o comercio de servicios, en 

que los servicios se suministran a través de cualquier forma de establecimiento comercial o 

personal, es decir, inversión extranjera directa de un miembro de un acuerdo comercial en el 

territorio de otro miembro. Un ejemplo es el establecimiento de un banco extranjero con el 

objeto de competir localmente bajo el marco reglamentario vigente o una franquicia en un país 

extranjero. 

- Entrada temporal de personas físicas: Un modo de suministro o comercio de servicios, 

en que los servicios son suministrados por nacionales de un miembro de un acuerdo comercial en 

el territorio de otro miembro. Requiere la presencia física del proveedor del servicio en el país 

anfitrión. Este modo de suministro incluye tanto a proveedores de servicios independientes, 

como a empleados de proveedores de servicios de otro miembro. Ejemplos incluyen consultores, 

profesores y actores de un país que proveen servicios a través de su presencia física en otro país 

miembro ó los administradores de una empresa multinacional. 

3.3.1.8.  Política de Competencia: Conformado por el conjunto de normas y disciplinas que 

regulan la cantidad de competidores que existen en un mercado determinado. A nivel 

internacional se ha comenzado a abordar el tema toda vez que este tipo de regulaciones puede 

convertirse en barreras al acceso en el sector servicios e inversiones o puede permitir prácticas 

monopólicas en el sector de los bienes. La OMC no contiene Acuerdos sobre este tema pero tiene 

un grupo de trabajo que está discutiéndolo. 

 

3.3.1.9. Derechos de propiedad intelectual: Derechos sobre la propiedad de las obras de 

creación, es decir, las obras literarias y artísticas (protegidas por el derecho de autor), las 
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invenciones (protegidas por patentes), los signos identificadores de los productos de una empresa 

(protegidos por marcas de fábrica o de comercio) y demás elementos de la propiedad industrial. 

3.3.1.10.  Asuntos Laborales: Son obligaciones y compromisos que se adoptan dentro de los 

acuerdos comerciales para establecer un marco jurídico donde se propongan instrumentos como 

el Migración Laboral
41

  y normas con fuerza vinculante para las partes en los tratados como 

miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

3.3.1.11. Asuntos de Medio Ambiente: Reconociendo que cada parte tiene derechos soberanos y 

responsabilidades respecto a sus recursos naturales, los objetivos son contribuir a los esfuerzos 

de las partes de asegurar que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente, 

promover la utilización óptima de los recursos de acuerdo con el objetivo del desarrollo 

sostenible, y esforzarse por fortalecer los vínculos entre las políticas y prácticas comerciales y 

ambientales de las partes, lo que puede tener lugar a través de cooperación y colaboración 

ambiental 

3.3.1.12. Trasparencia: Este principio requiere que los miembros de un acuerdo comercial 

publiquen o hagan disponible sus leyes nacionales, reglamentaciones o decretos o cualquier otro 

tipo de medida administrativa que pueda afectar el comercio de servicios y a los proveedores de 

servicios extranjeros respecto de las disciplinas del acuerdo. Las obligaciones de transparencia 

en acuerdos comerciales pueden incluir publicación, notificación, derecho a comentario previo; 

explicación, según solicitud, de la adopción de leyes o reglamentaciones y la provisión de 

información a las partes interesadas que lo soliciten. 

 

3.3.1.13.  Solución de Controversias: Las partes procurarán en todo momento llegar a un 

acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de este acuerdo y realizarán todos los esfuerzos, 

mediante cooperación, consultas u otros medios, para alcanzar una solución mutuamente 

satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento 

El procedimiento de solución de controversias comprende el arbitraje, la mediación o  el juicio 

abreviado. 

 

3.3.1.14.  Administración del tratado: Las Partes crean una comisión administradora, integrada 

por los titulares de los órganos nacionales responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Decisión 545 Comunidad Andina. http://www.comunidadandina.org,  17 Jul. de 2013 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC545.doc
http://www.comunidadandina.org/
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3.4.  INDICADORES DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE INDICADORES MANIFESTACIONES 

3.4.1.  Comercio de 

Mercancías. 

Trato Nacional  y Acceso 

de Mercancías al 

Mercado. 

- Definición de comercio de 

mercancías 

- Parámetros porcentuales de los 

impuestos a la exportación. 

- Ámbito de aplicación del tratado. 
- Impuestos de Importación 
- Indicación de Regímenes Especiales 
- Indicación de las medidas no 

arancelarias 
- Subsidios a la exportación 

agropecuaria 

 Derechos Arancelarios - Programa de desgravación 

comercial. 
- Cargas y Formalidades 

Administrativas 
- Indicación Restricciones a la 

importación y Exportación. 

 Derechos Aduaneros - Valoración Aduanera. 

- Procedimientos Aduanales. 
- Administración Aduanera 
- Cooperación Aduanera 

 Facilitación del Comercio - Despacho de Mercancías 

- Administración de Riesgos 
- Automatización 
- Confidencialidad 

- Comité. 

 Medidas Sanitarias, 

Fitosanitarias y 

Zoosanitarias. 

- Objetivo 
- Derechos  y Obligaciones 
- Procedimientos de Control, 

Aprobación  y  certificación 
- Compensación 
- Medidas de Salvaguardia Global 
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3.4.2.  Régimen de 

Origen 

Reglas de Origen. - Mercancías de Origen 

- Operaciones que no configuran 

Origen. 
- Valor de Contenido Regional 
- De Mínimis. 
- Juegos y surtidos 

- Acumulación 

 Procedimientos de Origen. - Certificación de Origen 
- Excepciones 
- Sanciones 

- Consultas  y Modificaciones 

3.4.3.  Obstáculos 

Técnicos al 

Comercio. 

Reglamentos Técnicos - Objetivos 
- Normas Internacionales 

- Ámbito de aplicación 
- Sistema Internacional de Unidades 

- Cooperación Técnica 

- Comité- Subcomité 

3.4.4.  Defensa 

Comercial 

Medidas Antidumping - Derechos Anti dumpin 

 Medidas Anti subvención - Aplicación  y Utilización de 

Subvenciones 

 Medidas de Salvaguardia - Imposición de medida 
- Normas 
- Procedimientos de Investigación 

- Requisitos de Trasparencia 

- Medidas de Salvaguardia Global 
- Medidas de Salvaguardia Bilateral. 
- Definiciones 

 Medias Compensatorias - Compensación 

- Subsidios 
- Derechos compensatorios 

3.4.5.  Contratación Contratación Pública - Cobertura. 
- Excepciones generales. 
- Modalidades o regímenes de 

contratación 
- Procesos de contratación 

- Integridad en las prácticas de 

contratación pública 
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3.4.6.  Inversión Programa de Inversión Requisitos de desempeño 

Revisión y Derechos 
Transferencias y Pagos 
Expropiación y compensación. 
Formalidades especiales y requisitos de 

información 

Definiciones  y Cobertura 
 

3.4.7.  Comercio de 

Servicios 

Comercio Trasfronterizo 

de Servicios 

- Definiciones 
- Ámbito de aplicación 

- Consolidación de medidas 

 Consumo en el Extranjero - Ámbito y aplicación 

 Presencia Comercial 

Extranjera 

- Ámbito y  aplicación 

- Derecho de establecimiento 

- Excepciones 

 Entrada Temporal de 

Personas de Negocios 

- Obligaciones Generales 

- Autorización de Entrada 
- Entrega de información 
- Comité 

- Actividades de negocios 

 Sectores de Servicios - Servicios Financieros 
- Servicios Profesionales 

- Automotor 
- Textiles y Vestido 

- Medioambientales 
- Construcción 

 Telecomunicaciones - Definiciones 

- Acceso de redes , Trasporte de 

telecomunicaciones 
- Servicios Públicos 
- Denegación de Beneficios 

 Comercio Electrónico - Disposiciones Generales 
- Suministro electrónico de servicios 
- Aranceles aduaneros a productos 

digitales 
- Cooperación 

- Protección al consumidor 
- Autenticación y certificados 

digitales 
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3.4.8. Política de 

Competencia 

Competencia - Objetivos 

- Practicas Anti competencia 
- Cooperación 
- Consultas 

3.4.9. Derechos de 

Propiedad 

Intelectual. 

Propiedad Intelectual - Aplicación del acuerdo a materia 

existente y actos previos 
- Transparencia 
- Marcas 
- Indicaciones geográficas. 

- Nombres de dominio en internet. 
- Derechos de autor. 
- Derechos conexos 
- Obligaciones comunes al derecho de 

autor y los derechos conexos. 
- Protección de las señales portadoras 

de programas trasmitidas por 

satélite. 
- Patentes. 

 

3.4.10.  Laboral Compromisos Laborales - Cumplimiento de la legislación 

Nacional 

- Disposiciones institucionales 
- Definiciones 
- Derechos laborales fundamentales.. 

- Garantías procesales e información 

pública 

- Mecanismo de cooperación laboral 

y desarrollo de capacidades 

- Consultas laborales cooperativas 

3.4.11.  Ambiental Medio Ambiente - Objetivos 
- Principios y compromisos 

- cooperación 
- Disposiciones Institucionales 
- Consultas 

3.4.12. Trasparencia Transparencia - Publicación y divulgación de la 

Información 
- Notificaciones. 

3.4.13. 

 Solución de 

Controversias 

Solución de Controversias - Ámbito de aplicación 
- Proceso de solución de diferencias 
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3.4.14. 

Administración del 

Tratado 

Administración  del 

acuerdo 

- Comité conjunto 

- Coordinadores del acuerdo y puntos 

de contacto 
- Excepciones 

- Disposiciones Finales.42 

 

4.   INSTRUMENTOS 

Con base en la observación de los tratados de libre comercio vigentes en Colombia, se elaboró 

una ficha de recolección de datos indispensables para el desarrollo de la investigación.  

4.1.  DISEÑO DEL  INSTRUMENTO 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

VIGENTES EN COLOMBIA. 

 

1. Nombre y descripción del tratado de Libre comercio vigente 

1.1  ¿Cuál es el  Antecedente del TLC vigente? 

1.2 ¿Cuáles son las características del TLC  vigente? 

1.3 ¿Cuál es el ámbito de aplicación del tratado? 

 

2. Ámbitos Comprendidos en el Tratado de Libre Comercio Vigente 

2.1    Comercio de Mercancías 

2.1.1 ¿Cuál es la política arancelaria en la materia? 

2.1.2 ¿Cómo están indicados los regímenes especiales en el TLC? 

2.1.3 ¿Cuáles son las mediadas acerca de las exportaciones agropecuarias? 

2.1.4 ¿Cuál es el  programa de desgravación comercial? 

2.1.5 ¿Cuáles son las formalidades administrativas? 

2.1.6 ¿Cuáles son las restricciones a la exportación e importación? 

2.2 Régimen de Origen 

2.2.1 ¿Cuál es el régimen de origen del Tratado de Libre Comercio Vigente? 

2.3 Obstáculos técnicos al comercio 

2.3.1 ¿Cuáles medidas prevé el tratado frente a los Obstáculos Técnicos al Comercio? 

2.4 Defensa Comercial 

2.4.1 ¿Que se prevé en el tema de Defensa Comercial en el TLC vigente?   

2.5 Contratación Pública 

2.5.1 ¿Cómo se regula la contratación en el TLC? 

2.5.2 ¿Cuál es el procedimiento de contratación que maneja el TLC? 

                                                           
42

Elaboración Propia Proyecto de grado Tratados de Libre Comercio Vigentes en Colombia,  UNAB, 2013. 
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2.6 Inversión 

2.6.1 ¿Cuál es el programa de inversión? 

2.7 Comercio de Servicios. 

2.7.1 ¿Qué servicios abarca el Tratado? 

2.7.2 ¿Cuál es el comercio de servicios que abarca el Tratado de libre comercio? 

2.8 Política de competencia y Trasparencia 

2.8.1 ¿Cómo se regula la competencia en el TLC? 

2.8.2 ¿Cómo se regula la política de trasparencia en el TLC? 

2.9 Laboral 

2.9.1 ¿Que se prevé en materia laboral en el tratado de libre comercio? 

2.10 Ambiental 

2.10.1 ¿Cuáles son los compromisos que se adoptan en materia ambiental? 

2.11 Transparencia 

2.11.1 ¿Qué compromisos se adoptan en materia de Trasparencia? 

2.12  Solución de Controversias 

2.12.1 ¿Cómo se resuelven las diferencias en el TLC? 

2.13 Administración del tratado 

2.13.1  ¿Cómo se Administra el Tratado de Libre Comercio Vigente? 

 

4.2 .APLICACIÓN DEL  INSTRUMENTO 

 

Para la toma de información, se aplica la ficha a cada uno de los tratados estudiados, concretando 

la toma de datos. El desarrollo de cada ficha de observación se  presenta en el  Anexo I
43

. 

Es pertinente aclarar que no todos los tratados contienen las mismas materias, por esta razón 

algunas preguntas no son resueltas.  

5. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presenta los resultados de la investigación en tablas elaboradas con base en los 

indicadores de cada variable. 
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  Ver Anexo I, Aplicación de la ficha de observación, proyecto de grado "Tratados de Libre Comercio vigentes en 

Colombia", UNAB, 2013. 
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5.1.  Características de los tratados 

Al identificar cada uno de los tratados de libre comercio vigentes en Colombia se determinaron 

las siguientes características: 
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Tabla 1, Características  TLC´S .
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5.2.  Presentación de las materias contenidas en los tratados  de libre comercio vigentes 

 

Las materias comprendidas en cada uno de los tratados estudiados se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 2. Capítulo III, Materias contenidas en los tratados de libre comercio vigentes
46

 

 

VARIABLES  DE LOS TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO VIGENTES EN COLOMBIA.  
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Comercio de Mercancías   x  x  x x  x  

Programa de Liberalización Comercial  x  x  x x  x  x 

Reglas de Origen  x  x  x x x x  x 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias x    x x x x  x 

Obstáculos Técnicos al Comercio  x    x x   x 

Defensa Comercial       x x   x 

Inversión  x x    x x x x x 

Comercio de Servicios x x x x x x x x x x 

Entrada Temporal de Personas de Negocios x     x x    

Comercio Electrónico      x x   x 

Contratación Pública  x x    x x  x x 

Solución de Controversias  x    x x x x x x 

Excepciones  x  x   x x   x 

Administración del Tratado x x   x x x x x x 

Valoración Aduanera x    x      

Flexibilidad de Bienes Clasificados            

Bienes de Primera Necesidad x          

Sector Agropecuario  x          

Salvaguardias x  x  x  x x   

Practicas Desleales del Comercio Exterior. x  x     x   

Normas Técnicas x  x  x   x   

Propiedad Intelectual  x   x x   x x x 

Política de Competencia       x  x x 

Medio Ambiente  x      x   x 

Asuntos Laborales  x      x   x 

Cooperación Comercial x   x x  x x x  

Productos Agrícolas Procesados          x  

Concesiones Arancelarias Materia Agrícola         x  

Textiles          x 

Medidas Antidumping y Compensatorias     x      

Aplicación de Subvenciones      x      

Trasporte   x x x   x   

Infraestructura      x      

Cooperación Científica  y Tecnológica     x      

Zonas Francas     x      

Régimen Comercial Especial.    x       
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5.3. Banco de datos  

El banco de datos con información obtenida de los tratados de libre comercio vigentes se 

encuentra desarrollado en los Anexos I y II del presente proyecto, los cuales se refieren a la  

aplicación de la fichas de observación por cada  tratado y a los resultados de la aplicación. 

A continuación  se presenta un resumen  de la aplicación de la ficha de observación por tratado: 

Tratado de libre comercio con Estados Unidos: 

Las materias más relevantes del tratado de libre comercio con los Estados Unidos que a 

continuación se mencionan son:  la política arancelaria y  el comercio trasfronterizo de servicios.  

Dentro de la política arancelaria, Colombia puede otorgar un tratamiento arancelario idéntico o 

más favorable a una mercancía según lo dispuesto en los instrumentos jurídicos de integración 

andina (Decisión 598 de la CAN) 

Las importaciones libres de arancel como dispone expresamente el tratado son las  muestras 

comerciales de valor insignificante y los materiales de publicidad. 

Las medidas que se pueden implementar se derivan de la administración y ejecución de los 

contingentes arancelarios para las mercancías agrícolas. 

La reexportación de una mercancía agrícola, la ayuda alimentaria u otros envíos no comerciales 

no son parte del contingente agrícola
47 

La eliminación arancelaria salvo otra lista distinta, se aplicará de acuerdo con las siguientes 

categorías de desgravación: 

Lista A -  Libre arancel a fecha de vigencia del acuerdo  (15 Mayo de 2012) 

Lista B  - a partir del 1 de enero del 2017. 

Lista C -  a partir del 1 de enero del año 2022 

Lista D – a partir del 1 de enero del año 2027 

Lista E – Comenzando el 1 de enero del año 2023, los aranceles deberán ser eliminados en siete 

etapas anuales iguales, y dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles a partir del 1 de 

enero del año 2030.
48

 

Lista F  y  T: en la Lista de una Parte deberán ser eliminados en 11 etapas anuales iguales, 

comenzando en la fecha en que el acuerdo entre en vigor y dichas mercancías deberán quedar 

libres de aranceles a partir del 1 de enero del año 2023. 
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94 
 

- Frente al tema de comercio trasfronterizo de servicios, Colombia está comprometida a 

que una institución financiera organizada dentro o fuera de su territorio  pueda suministrar los 

siguientes servicios a un fondo de inversión colectivo localizado en su territorio: asesoría de 

inversión y servicios de administración de cartera 

- En el aspecto de la presencia comercial extranjera se da el primer paso en la creación de 

un grupo de trabajo para servicios profesionales dentro del TLC que ofrece un marco permanente 

para que los cuerpos profesionales de Colombia y Estados Unidos
49

 

Los servicios profesionales individuales acordados mutuamente se establecerán a través de  

procedimientos para el otorgamiento de licencias temporales. 

Para servicios bancarios, Colombia, a más tardar en  (4) años después de la entrada en vigencia 

del presente acuerdo, permitirá que bancos de otra parte se establezcan en su territorio a través de 

sucursales
50 

En el marco del control de constitucionalidad, la Corte Constitucional de Colombia reviso a 

través de la Sentencia C 751 de 2008 la Ley 1166 de 2007, el criterio determino que existen 

cambios sustanciales como  las modificaciones al capítulo sobre derechos de propiedad 

intelectual en relación con medidas asociadas con productos regulados que promueven la 

protección de la salud pública y el acceso a medicamentos, menciono algunos aspectos de 

importancia sobre el  compromiso con la declaración relativa al acuerdo sobre derechos de 

propiedad intelectual (ADPIC). 

Tratado de libre comercio Colombia – Chile 

 

De este tratado destacan los procedimientos aduaneros, normas sanitarias y fitosanitarias, las 

reglas de origen, los obstáculos técnicos, grupos de interés y actividades de negocios. 

 

Entre  los procedimientos aduaneros simplificados, se incluye el despacho de las mercancías 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

El acuerdo comercial implementa el Acuerdo de Valoración Aduanera (AVA)
51

 

Los procedimientos de control, inspección, aprobación y certificación en materia sanitaria y 

fitosanitaria, serán armonizados con las normas internacionales de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE), La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la 

OMC y el Codex Alimentarius. 
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Las reglas específicas de origen del tratado de libre Comercio suscrito por  Chile y Colombia, 

fueron negociadas con la nomenclatura vigente del sistema armonizado del 2007. La autoridad 

competente o entidades habilitadas podrán examinar en su territorio la calidad del origen de las 

mercancías 

El importador podrá solicitar tratamiento arancelario preferencial basado en un certificado de 

origen escrito o electrónico o emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA)  o el Instituto Colombiano Agropecuario ( ICA) 

El certificado de origen tendrá una validez de (1) un año a partir de la fecha en la cual fue 

emitido 

Las Partes procurarán utilizar, a los fines del comercio, el Sistema Internacional de Unidades 

(SIU). 

El tratado  es compatible con el acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, OTC de la 

OMC. 

Dentro del tratado se identifican grupos de especial interés como los comerciantes e 

inversionistas  a quienes se les autorizará la entrada temporal y expedirá documentación 

comprobatoria siempre y cuando  tengan intenciones de  llevar a cabo un intercambio comercial 

significativo de mercancías o servicios. 

En el tema de transferencias de personal dentro de una empresa los países partes están en la 

obligación de autorizar la entrada temporal y expedir documentación comprobatoria a la persona 

de negocios empleada por una empresa, que pretenda desempeñar funciones gerenciales o 

ejecutivas o que conlleven conocimientos especializados en esa empresa. 

Dentro de las  actividades de negocios más destacadas en el marco de su implementación 

destacan las reuniones y consultorías, investigación y diseño, cultivo, manufactura y producción, 

comercialización, ventas, distribución, servicios posteriores a la venta y servicios generales.
52 

Tratado de libre comercio - Comunidad Andina- Mercosur. 

A continuación se presentan algunas características en materia arancelaria y compensatoria  

relevantes para el acuerdo comercial en estudio. 

El acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad entre las partes en 

el marco de la Asociación Latinoamericana de la Integración (ALADI)  

Las preferencias arancelarias pueden ser aplicadas al amparo del Acuerdo Regional Relativo a la 
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 Anexo I, Ficha de Observación N° 2 TLC Colombia-  Chile, Pág. 20 y ss. 
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Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y de los Acuerdos Regionales de Apertura de Mercados 

en favor de los países de menor desarrollo económico relativo (NAM).
53 

La valoración aduanera  se regirá por las disposiciones del acuerdo relativo a la aplicación del 

Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y por la 

Resolución 226 del Comité de Representantes de la ALADI. 

Los productos incluidos en el Anexo I de este trabajo, están sujetos a un Mecanismo de 

Estabilización de Precios (MEP). 

La clasificación de las mercancías se regirá por la nomenclatura del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías, en su versión regional NALADISA 96 y sus futuras 

actualizaciones. 

En la aplicación de medidas antidumping o compensatorias, las partes se rigen por sus 

respectivas legislaciones, las que deberán ser consistentes con el acuerdo relativo a la aplicación 

del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, y el 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC 

Tratado de libre comercio Colombia- Cuba 

 

Del  tratado de libre comercio con la Republica de Cuba se destacan las medidas en materia 

arancelaria y el régimen sanitario y fitosanitario. 

 

El programa de desgravación en materia de árenseles está sujeto a la siguiente esquema:  

A y B: Preferencia negociadas en el Protocolo Original 

C: Preferencias negociadas en el Primer Protocolo Adicional 

D: Profundización de preferencias 

F: Nuevas preferencias
54

 

Las respectivas carteras ministeriales o que sean autoridades administrativas analizarán los 

reglamentos y normas técnicas industriales, requisitos de salud pública y normas  zoosanitarias
55

. 

Las medidas que se toman en la materia están sujetas a lo que se establece en el segundo 

protocolo del acuerdo en su Artículo 4° que incorpora al  Acuerdo de Complementación 

Económica N° 49,  
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Anexo I, Ficha de Observación N° 4 TLC Comunidad Andina- Mercosur, Pág. 65 
54

Anexo I, preferencias otorgadas por la república de Colombia  a la República de Cuba, productos clasificados de 

conformidad con la nomenclatura de la ALADI (NALADISA) en su versión 2002. 
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 Ficha de Observación dirigida el ACE Colombia- Cuba, Obstáculos técnicos. 

http://sice.oas.org/Trade/mrcsrac/Anexos/AnexoI_s.asp
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El Régimen sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias está regulado en el Segundo Protocolo, 

artículo 4º, el cual se presenta el Anexo IV
56

de este trabajo. 

Acuerdo de alcance parcial  Colombia- Comunidad del Caribe. 
 

Para el acuerdo de alcance parcial con la comunidad del Caribe (CARICOM) es importante 

destacar la determinación de origen  y algunos aspectos de interés en materia de servicios.  

La determinación del origen de las mercancías  y los correspondientes procedimientos de 

certificación y verificación se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Anexo III del APP N° 

31, y se utilizarán de conformidad con el principio general de trasformación sustancial 

caracterizado por el cambio de clasificación arancelaria.
57

 

El acuerdo está sometido y a los tratados  bilaterales de promoción y protección recíproca de 

inversiones y  dentro de sus objetivos está  la producción conjunta de bienes y la colaboración en 

la prestación de servicios, especialmente aquellos dirigidos al aprovechamiento de oportunidades 

de mercado en terceros países. 

En materia de servicios el Consejo Conjunto identificará las medidas que contribuyan al 

mejoramiento de los servicios de transporte, incluyendo la negociación de acuerdos en materia 

de transporte aéreo y marítimo entre Colombia y los Estados Miembros de la comunidad del 

Caribe (CARICOM) 

En el sector privado, las decisiones se toman con base en los proyectos del Consejo Colombo-

Caribeño de negocios. 

Tratado de Libre Comercio  Colombia - Canadá 

A continuación  se presentan algunos aspectos  en materia arancelaria, régimen aduanero, 

régimen de origen, obstáculos técnicos, contratación pública, comercio de servicios, asuntos 

laborales y solución de controversias.
58

. 

Respecto de la política arancelaria,  de acuerdo a los impuestos de exportación acuerdan no 

mantener cualquier impuesto, gravamen o cargo a las exportaciones de mercancías, a menos que 

la mercancía sea para consumo interno. 

 

En cuanto a las licencias de importación, no se puede mantener ni adoptar medidas que sean 

incompatibles con el Acuerdo sobre Licencias de Importación de la Organización Mundial del 

Comercio. 
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 Anexo I, Ficha de Observación N° 5 TLC Colombia-  Cuba, Pág. 74 
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 Anexo I, Ficha de Observación N° 1 TLC Colombia-  Comunidad del Caribe, Pág. 6. 
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  Ver Tratado de Libre Comercio, Colombia - Canadá: http://www.proexport.com.co/noticias/abc-del-tlc-con-

canada Consulta realizada el 29 de enero de 2013. 

http://www.proexport.com.co/noticias/abc-del-tlc-con-canada
http://www.proexport.com.co/noticias/abc-del-tlc-con-canada
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La valoración en aduana se manifiesta cuando:  

 

- Se valora un bien importado durante un período de 5 años sobre la base de precios 

mínimos oficiales 

- Cuando lo precios son consularizados en el país de exportación y certificados por la 

cámara de comercio. 

- Cuando los precios son determinados por recientes cotizaciones, y que están basados en 

precios de la mercancía a bordo de la nave o aeronave
59

. 

 

Los regímenes especiales están indicados para la admisión temporal de mercancías, que estén 

libre de aranceles, independientemente de su origen o de si son mercancías similares. 

 

En cuanto a las  medidas acerca de las exportaciones agropecuarias, se eliminan las subvenciones 

a las exportaciones agrícolas y se evita su reintroducción. 

 

Los plazos para producir la desgravación se demarcan en categorías, sobre las mercancías 

originarias. En los bienes agrícolas se logró la desgravación a favor de Colombia debido a que se 

tuvo en cuenta el impacto sobre la producción Colombiana sensible manteniéndose el Sistema de 

Franja de Precios (SFP)  para productos específicos. En cuanto a los bienes industriales hay 

desgravación inmediata, y los plazos concedidos por Colombia no sobrepasan los diez años. Esto 

lo hicieron con el fin de que el aparato productivo de Colombia se ajustara a las nuevas 

competencias.
60

 

 

En los procedimientos de origen se exige el certificado de origen para legalizar que una 

mercancía se exporte y sea calificada como originaria. 

 

Entre las medidas relacionadas con los Obstáculos Técnicos al Comercio se encuentra el 

mejoramiento de la implementación del Acuerdo OTC. Esto asegura que las normas 

internacionales, los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, 

incluyendo los de metrología, no creen obstáculos innecesarios al comercio.  

 

Las medidas de defensa comercial velan, protegen, ofrecen y brindan seguridad jurídica y 

transparencia a los países miembros del Tratado de Libre Comercio, frente a importaciones 

ilícitas y desleales que ocasionan graves distorsiones en sus mercados internos (derechos 

antidumping). 

 

Los Estados pueden neutralizar los efectos negativos del dumping mediante la adopción de 

derechos antidumping, los cuales constituyen cargas pecuniarias impuestas a las mercancías 

importadas. 
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 Free on Board  FOB. Significa:  libre a bordo.  
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  Ver Tratados vigentes- Canadá. : https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=1076 Consulta realizada 

el 27 de enero de 2013. 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=1076
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Las compensaciones funcionan como derechos adicionales que el país utiliza cuando se causa un 

perjuicio a los productores nacionales. 

 

En materia de contratación se regula la remoción de obstáculos aplicando y adoptando los 

principios de trato nacional,  el de no discriminación,  transparencia y seguridad en la 

participación a los proveedores de los dos países, Se exige dar publicidad a  todos los procesos 

contractuales y sus condiciones. 

 

En los procedimientos de licitación la entidad contratante utiliza la licitación pública excepto 

cuando hay listas de uso múltiple, cuando haya licitación selectiva  o contratación directa. 

 

El acuerdo prevé claridad en las reglas para los inversionistas y estabilidad jurídica. Establece 

todas las disciplinas que deben cumplir los inversionistas y las que debe cumplir el Estado. 

 

Las controversias se someterán a un tribunal de arbitramento con sede en Bogotá,  conformado 

por 3 árbitros independientes e imparciales. El Tribunal conduce el procedimiento arbitral en 

concordancia con el Reglamento de Arbitraje de la  Comisión de Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI. 

 

Los servicios que abarca el Tratado son el Comercio Transfronterizo de Servicios, 

Telecomunicaciones, Servicios Financieros y Comercio Electrónico. 

 

Cada Estado tiene la libertad de adoptar medidas para contrarrestar las prácticas anticompetitivas 

de negocios, siguiendo los principios de transparencia, no discriminación y debido proceso. 

Colombia puede implementar la legislación de competencia de la Comunidad Andina (CAN). 

 

En cuanto a las normas de la  Organización Internacional del Trabajo(OIT) el tratado está sujeto 

a la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo (1998). El 

texto abarca cuatro áreas: La libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de 

negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo 

infantil y  la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
61

 

 

Los mecanismos nacionales en materia laboral comprenden la creación de un comité laboral 

nacional, encargado de establecer un punto de contacto dentro de su ministerio que sea 

responsable de asuntos laborales, el cual coordina programas de cooperación, revisa 

comunicaciones y provee información.  

 

Asimismo se establece un mecanismos de cooperación laboral, que consiste en un plan de acción 

contenido en el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia 

(ACL), que reconoce que la cooperación es un elemento esencial para cumplir con el esquema en 

materia laboral y se relaciona con las obligaciones del acuerdo  y sobre el mejoramiento de la 

movilidad de la mano de obra. 
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Se reconocen los derechos soberanos y la responsabilidad de proteger y conservar el medio 

ambiente. Ratifican las obligaciones ambientales que existen en la legislación nacional y en los 

convenios internacionales. Prohíben la reducción de los estándares ambientales con el fin de 

promocionar la inversión y el comercio.
62

 

 

Los países acuerdan cooperar en foros bilaterales, regionales y multilaterales sobre los medios 

para promover la transparencia en relación con el comercio y las inversiones internacionales. 

 

Se mantienen vigentes los tribunales o procedimientos judiciales, cuasi judiciales, o de 

naturaleza administrativa para la rápida revisión, y cuando haya que hacer correcciones de las 

acciones administrativas. 

 

Las diferencias en el TLC se solucionan solicitando por escrito la realización de consultas, así 

mismo pueden acordar en cualquier momento el uso de un método alternativo de resolución de 

controversias, tales como el recurso de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos 

arbitrales, buenos oficios, conciliación o mediación. La Parte reclamante puede remitir el asunto 

a un panel de solución de controversias, indicando las razones de la solicitud, y los fundamentos 

jurídicos de la reclamación. 

 

Acuerdo Colombia - Comunidad Andina CAN. 

 

El acuerdo comercial con la comunidad andina está respaldado por el Sistema Andino de 

Integración (SAI)
63

 , trata temas como la nomenclatura arancelaria, el arancel integrado andino , el 

régimen aduanero y el tránsito aduanero comunitario , además de asuntos laborales y de servicios.  

 

Los regímenes aduaneros comunitarios permiten la armonización de los procedimientos y 

formalidades que se exigen en el ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y la 

destinación aduanera, la comunidad andina adquirió el compromiso de no establecer ningún 

gravamen y restricción que afecten las importaciones entre sub regiones.  

 

La valoración en aduana permite a los miembros determinar la base imponible de los derechos de 

aduana e impuestos aplicables a la importación de mercancías, contando para ello con una 

Declaración Andina del Valor - DAV la cual brinda información sobre la transacción comercial. 

Los procedimientos aduaneros conforme al Documento Único Aduanero (DUA) tiene por objeto 

unificar en los Países Miembros la presentación de la declaración aduanera de mercancías, 

armonizar los procedimientos aduaneros, estandarizar los datos requeridos de las operaciones 

comerciales, y racionalizar la información exigida a los operadores del comercio exterior. 
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  Ver  Pagina web , Tratados de Libre Comercio, Colombia Canadá, www.cancilleria.gov.co Consulta realizada el 

07 de febrero de 2013., http://camara.ccb.org.co/ Consulta realizada el 08 de febrero de 2013. 
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 http://www.comunidadandina.org/index.aspx Consulta realizada el 20 de marzo de 2013.  

 

 

http://www.cancilleria.gov.co/
http://camara.ccb.org.co/documentos/9124_Manual_sobre_el_comercio_de_servicios.pdf
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Mediante la Decisión 515  crea el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria (SASA) cuya  

finalidad es proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal,  promocionar  proyectos para 

erradicar, prevenir y controlar enfermedades, como la fiebre aftosa y el programa de erradicación 

de las moscas de las frutas y  mantienen una labor coordinada frente al riesgo de ataque de plagas 

y enfermedades exóticas para su agricultura y ganadería. 

 

Mediante la Decisión 416 de julio de 1997. Las mercancías son consideradas originarias si están 

producidas íntegramente elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los 

Países Miembros.
64

 

 

Las importaciones de productos originarios que causen perturbaciones a la producción nacional  

pueden aplicar medidas correctivas, no discriminatorias de carácter provisional sujetas a que la 

secretaria se pronuncie en los treinta días siguientes para modificarlas o suspenderlas. 

 

No se aplican cláusulas de salvaguardia a las importaciones de productos originarios de la 

subregión incluidos en programas y proyectos de integración industrial. 

 

Las personas naturales o jurídicas pueden solicitarle a la secretaria general la aplicación de 

medidas antidumping cuando las prácticas dumping amenacen a la producción nacional 

destinada al mercado interno del país afectado, o a las exportaciones a otro país miembro. 

 

En cuanto a las medidas compensatorias, éstas se aplican cuando una subvención amenace causar 

o cause daño a la rama de la producción nacional destinada al mercado interno del país afectado, 

o destinada a la exportación a otro país miembro. 

 

En materia laboral, se establece la  red andina de oficinas de empleo que  sirve para facilitar el 

acceso de los ciudadanos andinos a las ofertas de empleo de la subregión a través de servicios 

públicos de empleo existentes en cada país miembro, utilizando para ello la plataforma virtual 

del observatorio laboral andino. 

 

La Comunidad Andina, cuenta con ejes socio laborales y un Plan Integrado de Desarrollo Social 

de (PIDS) Decisión 601, que destaca el fomento al empleo, el cual se desarrolla en el marco del 

Proyecto PIDS “Programa Subregional Andino para la Promoción del Empleo”. 

 

La Decisión 545 “Instrumento Andino de Migración Laboral”, a través de la cual se adecua la 

normativa comunitaria al objetivo de perfeccionar el derecho de los trabajadores andinos a 

desplazarse y establecerse libremente en el espacio comunitario. 

 

La Comunidad Andina prevé dos normas comunitarias en materia de inversiones vigentes desde 

1991:   
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“Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias 

y Regalías Inversiones”.  .   

 

 “Régimen Uniforme para Empresas Multinacionales Andinas”. Para la ejecución de proyectos 

de intereses compartidos y de alcance multinacional. 

 

En la Comunidad Andina existe libre comercio de servicios para temas como el  transporte, 

viajes, comunicaciones, construcción, seguro, servicios de informática y de información, regalías 

y derechos de licencia, servicios empresariales, servicios personales, culturales y recreativos y 

servicios de gobierno salvo en los sectores de servicios Financieros y de Televisión Abierta 

Nacional.
65

 

 

La Decisión 439  regula el “Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del 

Comercio de Servicios en la Comunidad Andina”. 

 

Acuerdo de Alcance Parcial  Colombia  –  Asociación Europea de la Integración  EFTA. 
 

Hay que resaltar que el acuerdo comercial sólo está vigente con el Principado Liechtenstein y 

Suiza y se abordan temas como la desgravación arancelaria, la certificación del origen, 

procedimientos aduaneros, algunas medidas acerca de las exportaciones agropecuarias, 

contratación, servicios y solución de controversias.  

 

En materia de procedimientos aduaneros está vinculado al Sistema Armonizado de Designación 

y Codificación de Mercancías (denominado “SA”)
66

.cuyos  certificados de circulación EUR son 

emitidos por la autoridad competente.
67

Las solicitudes de asistencia son presentadas por escrito, 

pueden presentarse las solicitudes verbales en caso de emergencia. 

 

Las medidas acerca de las exportaciones agropecuarias entre ellas la no adopción, conservación, 

introducción o re-introducción de subsidios a las exportaciones, de conformidad al Acuerdo 

sobre agricultura de la OMC. 

  

En el tema arancelario el acuerdo está sujeto a las siguientes listas:   

 

Colombia eliminó todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos 

originarios especificados bajo la categoría A. 

 

Para productos específicos de la categoría B Colombia elimino los aranceles aduaneros sobre las 

importaciones de productos originarios especificados en un cuadro que va de un año a cuatro 

años después de la entrada en vigor del Tratado sobre un porcentaje de la tasa base, y el último 

año en julio del año 2015 el arancel restante se elimina. 
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  Anexo I, Ficha de Observación N° 10  TLC Colombia-  CAN , Pág. 167 
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 ver tratado de libre comercio Colombia -EFTA http://www.sice.oas.org/Trade, Consulta realizada el 18 de marzo 

de 2013 
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 Anexo I, Ficha de Observación N° 7  TLC Colombia-  EFTA , Pág. 106 
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Para productos específicos bajo la categoría C Colombia elimina los aranceles aduaneros sobre 

las importaciones de productos originarios de un Estado AELC, de acuerdo a un cronograma que 

va desde la entrada en vigor del tratado hasta nueve años después en el 2020. 

 

Las normas de origen se aplican a los productos totalmente obtenidos. Productos que incorporan 

materiales que hayan sido objeto de elaboración y transformación por los signatarios. 

 

El trato preferencial se aplica a los productos que sean transportados directamente entre los 

países , y podrán ser transportados por países que no sean parte del Tratado siempre que no sean 

sometidos a otra operación distinta a las de carga, descarga, fraccionamiento de envíos o 

cualquier operación para mantenerlos en buen estado
68

. 

 

Los productos originarios se beneficiarán del tratamiento preferencial siempre y cuando se 

presenten las pruebas de origen con  el certificado de circulación EUR. 1 

 

Los Estados miembros cooperan en fortalecer las normas internacionales como base de los 

reglamentos técnicos, promueven la acreditación de los organismos de evaluación de la 

conformidad, la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad, se trabaja por 

reforzar la transparencia en el desarrollo de reglamentos técnicos que se publiquen oficialmente 

en páginas web de acceso al público y gratuito. 

 

Ningún país signatario respecto de la misma mercancía y al mismo tiempo, aplicara una medida 

de salvaguardia bilateral. 

 

La contratación está regulada para propósitos gubernamentales de mercancías, servicios o 

cualquier combinación de estos. Se puede realizar por cualquier instrumento contractual, 

incluidos la compra, el alquiler o arrendamiento, financiero o no, con opción o sin opción de 

compra, realizada por una entidad contratante. 

 

Los procedimientos de contratación son la licitación pública, la licitación selectiva y la 

contratación directa con arreglo de las legislaciones nacionales. 

 

El programa de inversión se aplica donde hay presencia comercial con excepción de los sectores 

de servicios, este será revisado periódicamente por el Comité Conjunto para desarrollar más 

profundamente los compromisos de inversión. 

 

Los servicios que abarca el Tratado son los servicios de transporte aéreo, financieros, y de  

telecomunicaciones. 
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2013 

https://www.mincomercio.gov.co/
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Para la pronta revisión y solución de las decisiones administrativas que afecten el comercio de 

servicios  se establecen tribunales judiciales, arbitrales, administrativos y procedimientos que 

permitan una revisión razonable, objetiva e imparcial. 

 

Los países se comprometen a aplicar sus respectivas legislaciones de competencia con la 

finalidad de expulsar las prácticas anticompetitivas y aplicar la cooperación, esto incluye 

notificación, intercambio de información, asistencia técnica y consultas.   

 

El acuerdo de la OMC sobre normas y derechos de propiedad intelectual se aplica para las 

medidas de protección de la salud pública. 

 

Los compromisos en materia de transparencia comprenden las actuaciones administrativas, 

legislativas y judiciales. 

 

Se crea un mecanismo de solución de controversias ágil y eficaz para resolver las disputas 

comerciales que surjan como causa de la interpretación y aplicación de todo el acuerdo, se 

garantiza el debido proceso, los derechos de defensa y contradicción, permite instituir un panel 

arbitral imparcial, calificado con funciones transitorias como ocurre con el arbitraje. 

 

Las controversias pueden ser resueltas en cualquiera de los foros previstos a discreción del 

reclamante; si lo acuerdan las Partes puede recurrirse voluntariamente a los buenos oficios, la 

conciliación y la mediación. 

 

La administración del Tratado está a cargo del Comité Conjunto establecido que vela por el 

cumplimiento y la efectiva aplicación de las disposiciones del acuerdo, supervisa y desarrolla 

asuntos que afecten las operaciones del acuerdo, cada país designa un Coordinador del acuerdo 

que trabaja conjuntamente con el Comité para facilitar la comunicación, hacen seguimiento a las 

obligaciones contraídas, garantizando el cumplimiento de las disposiciones y los objetivos. 

 

Tratado de libre comercio Colombia – México 

 

A continuación se presenta algunas características del régimen de aduana, comercio de  servicios, 

asuntos ambientales y defensa comercial del tratado.  

 

El valor en aduana de un bien importado se determina de conformidad con los principios del 

Código de Valoración Aduanera y el artículo VII del GATT. Colombia puede valorar un bien 

importado, durante un período de cinco años y medio, sobre la base de precios mínimos 

oficiales.
69

 

 

En los procedimientos aduaneros se exige una declaración y el certificado de origen para 

legalizar los bienes que se exporten, se puede exigir trato arancelario preferencial. 
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El acuerdo cuenta con regímenes especiales en Telecomunicaciones y  Servicios financieros. 

  

La base de clasificación arancelaria es el Sistema Armonizado; la determinación del valor de 

transacción de un bien o de un material se hace conforme a los principios del Código de 

Valoración Aduanera; se aplica el Código de Valoración Aduanera para determinar el origen de 

un bien. 

 

Cuando las importaciones de un producto aumenten y causen daño a los productores nacionales, 

se interpone la medida de suspender total o parcialmente la obligación contraída con respecto a 

dicho producto o retirar o modificar la concesión. 

 

La compensación se debe otorgar en dos eventos: 

*Cuando la aplicación de la medida tiene como origen la amenaza de daño. 

*Cuando se pretenda prorrogar la medida y la causa de su  utilización haya sido el daño grave.
70

 

 

Cubre todos los servicios, a excepción de las funciones gubernamentales. También se excluyen 

los servicios aéreos comerciales, los servicios financieros, y las telecomunicaciones. 

 

Se brinda Protección y defensa a los derechos de propiedad intelectual en las mismas 

condiciones que a los nacionales, se asegura que las medidas destinadas a defender esos derechos 

no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo. 

 

Para la protección al medio ambiente se rige por las disposiciones constitucionales y legales de 

Colombia, no se puede eliminar las medidas internas aplicables a la salud, seguridad o relativas 

al medio ambiente. 

 

El acuerdo cuenta con una dependencia como centro de información para facilitar la 

comunicación de los países además de ofrecer garantías, legalidad y debido proceso, Se 

conservan los tribunales y procedimientos judiciales o administrativos para la revisión, 

corrección de cualquier acto que tenga que ver con el tratado 

 

La comisión administradora es la  encargada de velar por el cumplimiento del Tratado, evalúa los 

resultados, el desarrollo del Tratado,  recomienda a las partes las modificaciones que se 

presenten, interviene en las controversias,  supervisa la labor de los comités y grupos de trabajo, 

realiza seguimiento a las prácticas y políticas de los precios. Para la administración del Tratado 

también existen los órganos nacionales responsables de proporcionar asistencia a la Comisión
71

. 

 

 

 

 

 

                                                           
70

 Ficha de observación N° 8 Dirigida al TLC Colombia- México, Elaboración propia, Proyecto de grado TLC´S.  

Anexo 1 pág. 120 
71

  ver:  http://www.secretariasenado.gov.co/ ley/ consulta realizada el día 25 de febrero de 2013. 
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Tratado de Libre Comercio  Colombia -  Triangulo Norte.  
 

La cercanía entre los países miembros del triangulo del norte
72

, así como las facilidades de 

comunicación por el idioma, las costumbres casi similares, y la experiencia que ya tienen los 

empresarios en las negociaciones con esos países es un beneficio en las oportunidades 

comerciales y de inversión.  

 

En materia arancelaria se aplica un  tratamiento arancelario preferencial para una mercancía 

importada se debe declarar por escrito con el certificado de origen. Por medio de las autoridades 

competentes se solicita información acerca del origen de una mercancía. Ninguno de los países 

puede adoptar ni mantener impuestos, gravámenes o cargo alguno sobre las exportaciones de 

mercancías. 

 

El acuerdo sobre Valoración en Aduana tiene por objetivo establecer un sistema uniforme, 

equitativo y neutral. El sistema hace que el tratado se ajuste a las realidades comerciales y hace 

que no se utilicen valores arbitrarios y ficticios.   

 

En los procedimientos aduaneros sobre el origen de las mercancías, se emite el certificado de 

origen para certificar mercancías originarias donde se puede solicitar trato arancelario 

preferencial. 

 

Régimen especial para la admisión temporal de mercancías independientemente de su origen. Se 

autoriza la importación libre de arancel aduanero a muestras comerciales con valor insignificante 

y a materiales de publicidad impresos independientemente de su origen. 

 

Se eliminan multilateralmente los subsidios sobre productos agropecuarios se comprometen a no 

mantenerlos, reintroducirlos o introducirlos. 

 

En el programa de desgravación comercial se eliminan progresivamente los aranceles para las 

mercancías originarias. No se puede incrementar un arancel aduanero que ya existe o adoptar 

aranceles nuevos sobre las mercancías originarias. 

 

Las restricciones a la exportación e importación, se prohíben las concesiones de licencias de 

importación. Se impiden las restricciones voluntarias a la exportación,  Precios mínimos  

estimados, indicativos de referencia o cualquier otro precio de valoración, en los casos en que 

estos precios sustituyan el valor de transacción de las mercancías.  

 

Las medidas que prevé el Tratado frente a los Obstáculos Técnicos al Comercio es la 

elaboración, adopción y aplicación de todas las medidas de normalización que puedan directa o 

indirectamente, afectar el comercio de mercancías incluyendo cualquier enmienda. Se 

incrementa y facilita el comercio de mercancías y se  obtiene acceso efectivo al mercado, a 

través de una adecuada implementación del Acuerdo OTC. El Comité de obstáculos Técnicos al 
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comercio está integrado por representantes de cada país, sirve de foro para las consultas y la 

cooperación, resuelve problemas entre las partes.
73

 

 

Se suspende la reducción futura de cualquier tasa arancelaria establecida para la mercancía. Se 

aumenta la tasa arancelaria para la mercancía a un nivel que no exceda la tasa arancelaria de 

Nación Más Favorecida (NMF) aplicada en el momento en que se imponga la medida. 

 

El acuerdo prevé aplicar los derechos antidumping y medidas compensatorias contra las 

importaciones de un producto cuyo precio de exportación es inferior a su “valor normal” cuando 

las importaciones objeto de dumping causen daño a una producción nacional del territorio de la 

parte contratante importadora. 

 

La contratación es realizada por las entidades públicas de cada país, las modalidades o regímenes 

de contratación es de acuerdo a la legislación nacional, en Colombia son por licitación pública  y 

por contratación directa de menor cuantía.. 

 

Los servicios que abarca el Tratado es el suministro transfronterizo de servicios, fondos para 

promover el desarrollo,  servicios de transporte terrestre de carga,  los servicios profesionales. 

 

Tienen el compromiso de designar una dependencia como centro de información con el propósito 

enviar y recibir toda comunicación, notificación e información, se comprometen a publicar en la 

brevedad posible leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones administrativas de 

aplicación general. 

 

Los Estados Miembros cooperan en contra de la corrupción, reafirman sus derechos y 

obligaciones existentes bajo la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 

Las diferencias se resuelven estableciendo la elección de un foro que determine que no haya  

posibilidad de acudir a cualquier otro foro aplicable. Si se solicita la integración de un tribunal 

arbitral, o haya solicitado la integración de un grupo especial tiene que seguir los lineamientos 

del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de 

Diferencias de la OMC. 

 

Es importante la etapa de consultas porque da un término prudencial para que los países tengan 

la posibilidad de llegar a acuerdos mutuos y concilien sin necesidad de acudir a la intervención 

de la Comisión o al Tribunal de Arbitramento.
74

 El tratado es administrado por la Comisión 

Administradora del Tratado integrada por representantes a nivel ministerial, tienen funciones de 

velar y evaluar los resultados del cumplimiento y la aplicación correcta del Tratado, la resolución 

de las controversias, supervisar los comités establecidos, establece reglas y procedimientos para 

el funcionamiento y coordinación del acuerdo. 
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CAPITULO CUARTO 

 

CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, se pueden inferir las 

siguientes conclusiones: 

 

– De acuerdo con la delimitación temporal del presente trabajo, se abordan 11 tratados de 

libres comercios vigentes en Colombia, definidos en la población objeto de estudio. 

 

– Los TLC´S estudiados están organizados tomando en cuenta las variables conformadas 

por las materias contenidas en ellos, entre las que  destacan: los derechos aduaneros, el régimen 

de origen, las normas y reglamentos técnicos, la defensa comercial, las normas de propiedad 

intelectual, compromisos laborales y ambientales y la solución de diferencias. Estas variables se 

analizan mediante indicadores con sus respectivas manifestaciones. 

 

– Todos los acuerdos cumplen con el régimen jurídico establecido para la conclusión de los 

tratados en la legislación colombiana vigente. El acuerdo de alcance parcial con la Comunidad 

del Caribe fue aprobado provisionalmente mediante el Decreto 793 de 1998. 

 

– Con los datos obtenidos de la aplicación del instrumento, se construye un material de 

consulta relacionado con la materia abordada. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere la divulgación de la información obtenida en este trabajo, lo cual puede llevarse a 

cabo mediante foros, seminarios, publicación de guías, auspiciados por la academia, las 

instituciones públicas y privadas de la región. 

 

Además, se recomienda promover nuevas investigaciones enfocadas al estudio del  derecho de la 

integración, así como generar  espacios  académicos que permitan una profundización en  estas 

temáticas, como por ejemplo especializaciones o maestrías en este campo.  
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