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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

NOTA ACLARATORIA A INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 220 DE 2021 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea  
y sus Estados Miembros por un aparte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de 

la República de Croacia a la Unión Europea”, suscrito en Bruselas, el 30 de junio de 2015.

C o m i s i ó n  S e g u n d a  C o n s t i t u c i o n a l  P e r m a n e n t e  
CSE-CS-CV19-0154-2022 
Bogotá D.C., 18 de mayo de 2022 
 
 
 

NOTA ACLARATORIA 
 
 
En la presente fecha se solicita publicar nuevamente en la Gaceta del Congreso de la 
República, la ponencia para Segundo debate y el Texto definitivo aprobado en primer 
debate del Proyecto de Ley No. 220/21 Senado “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
APRUEBA EL PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA 
UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA 
Y EL PERÚ, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE LA 
REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA”, SUSCRITO EN BRUSELAS, 
EL 30 DE JUNIO DE 2015, la cual había sido publicada inicialmente en la Gaceta No. 
257 de 2022, pero el texto propuesto para Segundo Debate quedó con un error de 
transcripción, que por instrucciones de la H. Senadora Ponente Paola Andrea Holguín 
Moreno,  se hace necesario volver a publicar. 
 
 
Cordialmente. 
 
 

 
 
 
DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Secretario Comisión Segunda 
 

 
                                                                                              Bogotá D. C., 18 de mayo de 2022 
 
 
Honorable Senador  
LIDIO GARCÍA TURBAY  
Vicepresidente 
COMISIÓN II CONSTITUCIONAL PERMANENTE  
Senado de la República 
Ciudad 
 
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 220 de 2021 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el «Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión 
Europea y sus Estados Miembros por un aparte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en 
cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea», suscrito en Bruselas, el 30 
de junio de 2015 
 
En mi calidad de ponente del Proyecto de Ley de la referencia, atendiendo la 
designación que me hiciera la Mesa Directiva de esta célula legislativa en sesión del siete 
(7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), y en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica No. 5 de 1992, me permito presentar nuevo informe de ponencia para 
segundo debate, con el fin de hacer un ajuste de forma, no sustancial, al texto propuesto 
a la Plenaria por un error involuntario de digitación, en los siguientes términos:  
 

I. TRÁMITE Y SÍNTESIS DEL PROYECTO DE LEY 
 
El proyecto, de iniciativa gubernamental, fue radicado en la Secretaría del Senado de la 
República el día veintitrés (23) de septiembre de 2021, publicado en la Gaceta del 
Congreso No. 1465/2021.  
 
La iniciativa legal cuenta con tres (3) artículos:  
 
 Artículo 1º: Dispone la aprobación del Tratado.  
 Artículo 2º: Precisa que el Tratado obligará a la República de Colombia a partir 

de la fecha del perfeccionamiento del vínculo internacional.  
 Artículo 3°: Vigencia de la ley.  

Al no ser necesario proponer ninguna modificación al proyecto de ley, me permito 
detallar el contenido del Tratado, que por el artículo primero del presente proyecto de 
Ley se pretende aprobar.  
 
A saber, este Tratado consta de 35 artículos y de 23 artículos en su Anexo II, los cuales 
obran de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 
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Sección I: PARTES  
Artículo 1 Croacia pasa a ser Parte en el Acuerdo. 
Sección II: NORMAS DE ORIGEN 

Artículo 2 
El artículo 17, párrafo 4, y el artículo 18, párrafo 2, del anexo II del 
Acuerdo quedan modificados de conformidad con las disposiciones del 
anexo I del presente Protocolo. 

Artículo 3 El apéndice 4 del anexo II del Acuerdo se sustituye por el anexo II del 
Protocolo. 

Artículo 4 

1. Las disposiciones del Acuerdo se aplicarán a las mercancías 
exportadas de Colombia o Perú a Croacia, o de Croacia a Colombia o 
Perú, que cumplan con lo establecido en el anexo II del Acuerdo y que, 
en la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, se encontraban en 
tránsito o en depósito temporal, en un depósito aduanero o en una zona 
franca en Colombia, Perú o Croacia. 
2. Se concederá un trato preferencial en tales casos, supeditado a la 
presentación a las autoridades aduaneras de la Parte importadora, en un 
plazo de doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Protocolo, de una prueba de origen expedida o extendida 
retrospectivamente en la Parte exportadora junto con (cuando se 
soliciten) los documentos que demuestren que las mercancías han sido 
transportadas directamente de conformidad con el artículo 13 del anexo 
II del Acuerdo. 

Sección III: COMERCIO DE SERVICIOS, ESTABLECIMIENTO Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

Artículo 5 La sección B del anexo VII del Acuerdo se sustituye por las disposiciones 
del anexo III del Protocolo. 

Artículo 6 La sección B del anexo VIII del Acuerdo se sustituye por las 
disposiciones del anexo IV del Protocolo. 

Artículo 7 La sección B del apéndice 1 del anexo IX del Acuerdo se sustituye por las 
disposiciones del anexo V del Protocolo. 

Artículo 8  La sección B del apéndice 2 del anexo IX del Acuerdo se sustituye por las 
disposiciones del anexo VI del Protocolo. 

Artículo 9 El anexo X del Acuerdo se sustituye por las disposiciones del anexo VII 
del Protocolo. 

Sección IV: CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Artículo 10  
  

1. Las entidades de Croacia enumeradas en el anexo VIII del Protocolo se 
añaden a las correspondientes subsecciones de la sección B del apéndice 
1 del anexo XII del Acuerdo. 
2. Croacia se incluye a la lista de bienes y equipos adquiridos por los 
ministerios de defensa y las agencias de actividades de defensa o 
seguridad en la subsección 1 de la sección B del apéndice 1 del anexo XII 
del Acuerdo. 
3. La relación de medios de publicación de Croacia enumerados en el 
anexo IX del Protocolo se añade al apéndice 2 del anexo XII del Acuerdo. 

Sección V: OMC 

Artículo 11 Colombia y Perú se comprometen a no presentar ninguna reclamación, 
solicitud o reenvío ni modificar o derogar ninguna concesión en virtud 

de los artículos XXIV.6 y XXVIII del GATT de 1994 o del artículo XXI del 
AGCS en relación con la adhesión de Croacia a la Unión Europea. 

Sección VI: DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES  

Artículo 12 

1. El Protocolo será celebrado por la Parte UE, Colombia y Perú de 
conformidad con sus respectivos procedimientos internos. 
2. La Parte UE y cada País Andino signatario notificarán por escrito la 
finalización de sus procedimientos internos necesarios para la entrada en 
vigor del Protocolo a todas las demás Partes y al Depositario 
contemplado en el párrafo 5. 
3. El Protocolo entrará en vigor entre la Parte UE y cada País Andino 
signatario el primer día del mes siguiente a la fecha de recepción de la 
última notificación prevista en el párrafo 2 correspondiente a la Parte UE 
y a dicho País Andino signatario. 
4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3, las Partes acuerdan que, en 
espera de que se completen los procedimientos internos de la Parte UE 
para la entrada en vigor del presente Protocolo, podrán aplicar 
provisionalmente el presente Protocolo(1). Las Partes notificarán al 
Depositario y a todas las demás Partes la finalización de los 
procedimientos internos necesarios para la aplicación correspondiente 
del presente Protocolo. La aplicación del presente Protocolo entre la 
Parte UE y un País Andino signatario comenzará diez (10) días después 
de la fecha de recepción por el Depositario de la última notificación de la 
Parte UE y dicho País Andino signatario. 
5. Las notificaciones se enviarán al Secretario General del Consejo de la 
Unión Europea, que será el Depositario del Protocolo. 
6. Cuando se aplique provisionalmente una disposición del Acuerdo de 
conformidad con el párrafo 4 de este artículo, cualquier referencia en 
dicha disposición a la fecha de entrada en vigor del Protocolo se 
entenderá como la fecha a partir de la cual las Partes acuerdan aplicar 
dicha disposición de acuerdo con el párrafo 4. 
(1)Esta disposición será aplicada por cada una de las Partes una vez 
finalizados sus respectivos procedimientos internos. 

Artículo 13 

El Protocolo se redacta en tres ejemplares en lenguas alemana, búlgara, 
checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, 
francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, 
neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo cada uno de 
estos textos igualmente auténtico. 
La Unión Europea transmitirá a Colombia y Perú la versión lingüística 
croata del Acuerdo. A reserva de la entrada en vigor del Protocolo, la 
versión lingüística croata pasará a ser auténtica en las mismas 
condiciones que las versiones elaboradas en las lenguas actuales del 
presente Protocolo. El artículo 337 del Acuerdo se modifica en 
consecuencia. 

Artículo 14 

El Protocolo será parte integrante del Acuerdo. 
Los anexos del Protocolo formarán parte integrante del mismo. 
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
facultados a tal fin, han firmado el Protocolo. 

Habiendo sido anunciado debidamente, en sesión del siete (7) de diciembre de dos mil 
veintiuno (2021), la Comisión Permanente Constitucional del Senado de la República 
sometió a debate la ponencia positiva para primer debate de esta iniciativa, que fue 
aprobada, con 09 votos a favor y 02 en contra, según se muestra en el siguiente cuadro:  
 
 

VOTACIÓN PRIMER DEBATE 
PL 220/2021 SENADO 

Sesión del 07 de diciembre de 2021 
SENADOR SENTIDO DEL VOTO 

AGUDELO ANA PAOLA SI 
CEPEDA CASTRO IVÁN NO 

DIAZ GRANADOS LUIS EDUARDO SI 
DURÁN JAIME SI 
GARCÍA LIDIO NO VOTÓ 

GOMEZ JIMENEZ JUAN DIEGO NO VOTÓ 
HOLGUIN MORENO PAOLA SI 

MACÍAS ERNESTO SI 
PEREZ OYUELA JOSÉ LUIS SI 

SANGUINO ANTONIO SI 
SUAREZ JHON HAROLD SI 
VALENCIA FELICIANO  NO 
ZAMBRANO BERNER SI 

 
 

II. Principales aspectos del primer debate 
 
Presentada la ponencia positiva del proyecto por la Suscrita, en el que expuse el 
contenido y alcance del Protocolo sometido a aprobación del Congreso de la República, 
así como las razones de conveniencia y la viabilidad constitucional y legal, el Honorable 
Senador Antonio Sanguino, previo a anunciar su voto afirmativo a la iniciativa, 
manifestó la necesidad de revisar el estado actual de los 17 Tratados de Libre Comercio 
vigentes para el país, que conduzcan a hacer los ajustes que requiera hacerse.  
 
En atención a estas consideraciones del Honorable Senador Sanguino, como ponente, la 
Suscrita manifestó su agradecimiento por acompañar el proyecto en la medida en que 
el Acuerdo Comercial ha significado una importante oportunidad de crecimiento del 
sector agropecuario y agroindustrial; asimismo, se precisó que la Ley 1868 de 2017 ya 
obliga al Estado a hacer una evaluación anual de los Tratados de Libre Comercio, como 
lo sugería el Senador. Además, la Suscrita estimó oportuno apuntar lo siguiente:  
 
“…para Colombia era fundamental pasar de una apertura, donde simplemente era un país 
receptor, a unos tratados de libre comercio que le permiten el acceso a los mercados; pero también 

es importante que paralelo a la agenda de esos mercados, se evalúe hasta qué punto estamos 
mejorando nuestra competitividad, para poder en realidad aprovechar ese acceso.  
  
Enseguida, y tras una corta efeméride compartida por el Honorable Senador José Luis 
Pérez Oyuela, que fuera ponente de la Ley 1868, se procedió a la votación cuyo resultado 
quedó indicado antes.   
 
 

III. CONSIDERACIONES DEL PONENTE 
 
Como fue expuesto en la ponencia para el primer debate, el «Protocolo Adicional del 
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte, y Colombia 
y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea», suscrito en Bruselas, el 30 de junio de 2015, busca reconocer a la República de 
Croacia como parte del “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y 
la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra” suscrito en Bruselas, el 26 de junio 
de 2012, (en adelante el Acuerdo Comercial con la UE), en su calidad de Estado Miembro 
de la UE. El Acuerdo Comercial con la UE fue aprobado mediante la Ley 1669 de 16 de 
julio de 2013 y la Corte Constitucional lo declaró exequible mediante sentencia C-335 de 
2014.  
 
Ahora bien, el Protocolo que se somete a aprobación del Congreso de la República fue 
negociado y adoptado entre las Partes, pues para el momento de entrada en vigor del 
Acuerdo comercial con la Unión Europea, Croacia no formaba parte de la Unión 
Europea, situación que cambio el 1° de julio 2013, cuando Croacia se convirtió miembro 
de la Unión tras la entrada en vigor del respectivo “Tratado de Adhesión”.  
 
Así, Croacia que inicialmente no era parte de nuestro Acuerdo Comercial con la Unión 
Europea, al adquirir la calidad de Estado Miembro de la UE, también debe ser 
reconocido como Estado Parte de dicho Acuerdo Comercial. 
 
En el Acta de adhesión de Croacia, adjunta al Protocolo, se hizo expresa mención a que 
la incorporación de Croacia al Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una 
parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, debía formalizarse 
mediante la celebración de un Protocolo de dicho Acuerdo. 
 
Por lo anterior, la adhesión de Croacia a la Unión Europea, así como cualquier posible 
efecto de dicha adhesión sobre el Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una 
parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, fue objeto de la celebración 
del presente Protocolo Adicional, que se suscribió en Bruselas, el 30 de junio de 2015. 
 
Aspectos relevantes sobre Croacia y su relación económica-comercial con Colombia 
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En 1991, Croacia proclama su independencia de Yugoslavia. Actualmente Croacia es un 
pequeño Estado miembro de la Unión Europea, con 56.594 km2 y una población de 4,47 
millones de personas. Para 2014 su PIB ascendió a USD 88,49 billones, un PIB per cápita 
de USD 20.900, exportaciones por valor de USD 13,75 billones e importaciones por USD 
22,72 billones. A su vez, el sector del turismo representó el 14,4% del PIB en este mismo 
año y, según la Organización Mundial del Turismo, Croacia recibió 10,4 millones de 
turistas, ocupando la posición 26 a nivel mundial por número de visitantes.  
La Unión Europea es el socio comercial más importante de Croacia, al que se dirige el 
59,9% de las exportaciones (Italia, Bosnia y Herzegovina, Alemania, Eslovenia, Austria 
y Serbia) y el proveedor del 61,8% de las importaciones del país. 
 
Aunque sigue siendo una de las economías más ricas de la antigua República de 
Yugoslavia, la economía de Croacia sufrió mucho durante la guerra de 1991-1995. 
Croacia continúa enfrentando una reducida inversión extranjera y el gobierno también 
ha tratado de acelerar la privatización de activos no estratégicos, con éxito desigual. 
 
Por su parte, es de resaltar que la balanza comercial de Colombia con Croacia ha sido 
tradicionalmente positiva, pero durante el año 2015 se registró el primer déficit. En 2017 
la balanza comercial registró su segundo déficit con este país correspondiente a -USD 
21,8 millones, en razón del aumento de las importaciones por la compra de barcos. En 
2020 el déficit comercial fue de -USD 5,4 millones, presentando una disminución de (-
212%) respecto al superávit generado en el año 2019. 
 
Así mismo, durante el periodo de enero-agosto de 2021, Croacia ocupó el puesto 137° 
como destino de las exportaciones de Colombia al mundo y dentro del grupo de Unión 
Europea ocupó el 24° lugar como destino de nuestras exportaciones. En cuanto a las 
importaciones, durante el periodo en referencia, Croacia fue el proveedor número 119° 
de productos para Colombia a nivel mundial y el 27° dentro de la UE. 
 
Impacto Fiscal de la adhesión de Croacia al Acuerdo Comercial con la UE  
 

 La balanza comercial de Colombia con Croacia ha sido tradicionalmente positiva, 
pero durante el año 2015 se registró el primer déficit. En 2017 la balanza comercial 
registró su segundo déficit con este país correspondiente a -USD 21,8 millones, en razón 
del aumento de las importaciones por la compra de barcos. En 2020 el déficit comercial 
fue de -USD 5,4 millones, presentando una disminución de (-212%) respecto al superávit 
generado en el año 2019. 

 Para el 2021 la balanza comercial de Colombia con Croacia presentó desempeño 
positivo, alcanzando superávit de USD 15 millones. Dicho monto presenta crecimiento 
de  (372%) frente al valor registrado en 2020, cuando presentó déficit fue de USD -5,4 
millones. 

 Entre enero y diciembre de 2021 las exportaciones fueron de USD 19 millones, 
presentando un aumento de (2.801%) respecto al valor registrado en el mismo periodo 
del año 2020, en esencia debido principalmente por un aumento significativo en las 
ventas de hullas térmicas, capítulo 27 las cuales pasaron de USD 664 mil a USD 18,3 
millones, esto como factor determinante, además de algunos reactivos de diagnóstico o 
de laboratorio, entre los principales. 

 Para el mismo período de 2021 las importaciones alcanzaron los USD 4 millones, 
las cuales registraron una disminución del (-27%) frente al valor registrado durante el 
mismo periodo del año 2020, cuando las mismas fueron de USD 6 millones, debido en 
esencia a las menores compras de máquinas y aparatos del capítulo 84 (esencialmente 
partes de turbinas de gas de la partida 8411) (- 40%) al pasar de USD 5,2 millones a USD 
3,1 millones; seguido de partes de bombas para líquidos (- 63%), al pasar de USD 78 mil 
a USD 29 mil; partes para hornos industriales, de la partida 8514 (- 100%), al pasar de 39 
mil a USD 0. 

 Para 2021, Croacia ocupó el puesto 75° como destino de las exportaciones de 
Colombia al mundo y dentro del grupo de Unión Europea ocupó el 13° lugar como 
destino de nuestras exportaciones. 

 En cuanto a las importaciones, durante el periodo en referencia, Croacia fue el 
proveedor número 102° de productos para Colombia a nivel mundial y el 25° dentro de 
la UE. 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EXPORTADOS  2020  

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EXPORTADOS 2021 

Azúcares de caña en bruto, 
sin adición de aromatizante 69% 

 
Hullas térmicas 96% 

Café sin tostar     23% 
 

Azúcares de caña en bruto, sin 
adición de aromatizante 2% 

Flores 4%  
Reactivos de diagnóstico o de 
laboratorio del capítulo 38 1% 

Bananas y plátanos frescos 3%      
               
 
 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
IMPORTADOS 2020  

PRINCIPALES PRODUCTOS 
IMPORTADOS 2021 

Maquinaria y equipo 
mecánica, capítulo 84: partes 
de turbinas para gas, moldes 
para vidrios, artículos de 
grifería… 

89% 

 

Maquinaria y equipo mecánico, 
capítulo 84: artículos de grifería, 
partes para bombas… 

76% 

Manufacturas diversas, 
capítulo 39: Bombonas, 
botellas, frascos…

4%
Manufacturas diversas, capítulo 
39: Bombonas, botellas, 
frascos…

8%

Interruptores, conductores 
eléctricos, capítulo 85 2%

Maquinaria y equipo eléctrico, 
capítulo 85: intercambiadores 
eléctricos, interruptores, 
partes…

5%

Manufacturas de aluminio,  
capítulo 76 1% Calzado para deportes, con 

suela de plástico, capítulo 64 4%

Manufacturas diversas de 
aluminio, capítulo 76: hojas, 
tiras delgadas, tubería…

2%

Fuente: DIAN-DANE-OEE, Elaboró DRC

     Fuente: DIAN-DANE-OEE, Elaboró DRC

Durante 2021 los productos no minero energéticos, NME, participaron con el (4%) 
del total de las exportaciones de Colombia a Croacia, alcanzando ventas por valor de USD 
0,7 millones, valor que presentó un aumento de (9%) frente al valor registrado en 2020.

Los productos NME exportados hacia Croacia en el periodo referenciado, fueron 
azúcar de caña, reactivos de diagnóstico o de laboratorio del capítulo 38, café, flores y 
menajes.

Principales Beneficios para Colombia

La Adhesión de Croacia al Acuerdo con la Unión Europea, UE, genera espacios para 
ampliar nuestras exportaciones con bienes diferentes a los minero energéticos, tales 
como azúcar, banano, flores, café, maquinaria y equipo, entre otros.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ME 18,50 12,681 5,541 - 4,729 ,001 18,339
NME ,723 ,460 1,50 1,850 1,118 ,656 ,715
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 De hecho, se debe destacar que los bienes No Minero Energéticos, exportados a la 
Unión Europea representaban el 22% de las exportaciones totales antes del Acuerdo, 
2012, y en 2018 constituían el 47% del total de las exportaciones al bloque de la UE.  
 
 Se destaca el alcance de uno de los objetivos del Acuerdo con la UE respecto de 

diversificar la canasta exportadora colombiana mediante el crecimiento de las 
exportaciones no-minero energéticas, incluso de productos diferentes al café y al 
banano. Muestra de ello es el aumento de oportunidades para bienes agrícola, 
agroindustria e industria con potencial en los mercados internacionales. 
 
 Los productos con mayor aprovechamiento en el mercado europeo han sido café, 

banano, flores, aguacate y frutas. En productos agroindustriales cacao y aceite de palma 
y en cuanto a los bienes industriales, se destacan: confecciones, láminas de polímeros de 
cloruro de vinilo, cápsulas de gelatina para envasar medicamentos, papeles higiénicos, 
toallitas para desmaquillar y de mano y las vajillas y demás artículos de uso doméstico, 
todos, productos con buen potencial en Croacia. 
 
 Además, otro beneficio importante para Colombia es la generación de empleo y el 

desarrollo empresarial. De hecho, durante 2018 se generaron emprendimientos en 1.280 
empresas colombianas nuevas que exportaron productos no minero energéticos por 
montos iguales o superiores a US$10.000 hacia el mercado europeo. En comparación con 
el año anterior, 125 nuevas empresas exportadoras realizaron ventas hacia este mercado. 
Entre los sectores con mayores exportaciones de estas nuevas empresas se destacan: 
café, aceites y grasas, frutas frescas, banano y desperdicios y desechos de minerales 
metálicos. 
 
 El ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ busca generar alternativas de acceso a 

beneficios que contribuyan a la consolidación de MIPYMES y por las características de 
Croacia, puede ser atractivo para sus exportaciones. 
 
 Los acuerdos comerciales, como el de la UE facilitan el movimiento de personas tanto 

de negocios como turismo. Se debe tener en cuenta que cuando inicia el Acuerdo 
Comercial con la Unión Europea en 2013, venían 430 ciudadanos croatas a Colombia y 
en 2018 esta cifra se elevó a 1.030 ciudadanos. De igual forma, para 2013, 54 colombianos 
escogieron a Croacia como destino turístico y en 2018 la cifra subió a 148 colombianos. 
Estas cifras se pueden aumentar con la formalización de las relaciones bilaterales.   
 
 Por todo lo anterior, se concluye que es importante la incorporación de Croacia al 

Acuerdo Comercial Multipartes entre Colombia y la Unión Europea. 
 

IV. CONSTITUCIONALIDAD 
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De acuerdo al ordenamiento constitucional, en particular al artículo 150, numeral 16, el 
Congreso de la República es competente de aprobar o improbar los Tratados que el 
Gobierno celebra con otros Estados o con otros sujetos de Derecho Internacional. Así 
mismo, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 3 de 1992, el estudio y tramité 
correspondiente a los proyectos de Ley por medio de la cual se aprueban los tratados 
internacionales le corresponde, en primer debate, a las Comisiones Segundas 
Constitucionales del Congreso; y según lo establece el artículo 204 de la Ley 5 de 1992, 
el proceso que deberán seguir los proyectos de Ley por medio de la cual se aprueban 
estos instrumentos internacionales es aquel del procedimiento legislativo ordinario. En 
tal virtud, debe entonces esta Comisión conocer de la presente Ponencia en la cual se 
expone el instrumento en cuestión y se explica la importancia y relevancia para el país 
de la aprobación de este instrumento.  
 
Frente al proceso de negociación, suscripción y aprobación es de anotar que hasta el 
momento se ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones Constitucionales, 
particularmente al artículo 189.2 de la Constitución Política de Colombia, que se refieren 
a la competencia del Gobierno nacional para a la negociación y ratificación de tratados. 
Así mismo, se observa que el señor presidente de la República dio su autorización para 
el inicio del proceso, cumpliendo así con lo previsto en el numeral 20, del artículo 142 
de la Ley 5 de 1992.  
 
En cuanto a la compatibilidad del Protocolo adicional con los principios constitucionales 
que rigen las relaciones internacionales de Colombia (equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional), la Suscrita ponente, considera menester hacer las siguientes 
consideraciones. 
   
a. Principios de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional 
consagrados en la Constitución Política: 
 
El Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados 
Miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra,  para tener en cuenta la 
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, firmado en Bruselas, el 30 de 
junio de 2015, cumple con los mismos principios de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional establecidos en el Acuerdo con la UE. Estos principios 
constituyen la base sobre la cual se fundamentan los acuerdos comerciales que el país 
ha negociado, como se evidencia a continuación:  
 
Equidad 
El principio de equidad en materia de acuerdos internacionales de contenido comercial 
ha sido objeto de diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional. De acuerdo con 
lo expresado por dicha Corporación, el reconocimiento de las diferencias en los niveles 
de desarrollo de las economías de los Estados partes en un acuerdo de libre comercio o 

de integración económica se materializa, por ejemplo, con plazos diferentes de 
desgravación conforme a los niveles de sensibilidad y desarrollo de sectores económicos 
dentro de cada país. Lo anterior se refleja en un tratamiento asimétrico que busca atenuar 
los efectos económicos que puedan experimentar ciertos sectores del país.  
 
Ha establecido la Corte Constitucional que no pueden concebirse en nuestro 
ordenamiento acuerdos bilaterales y multilaterales en los que los beneficios sean sólo 
para uno de los Estados miembros; o que determinadas concesiones operen a favor de 
un Estado y en detrimento de otro. Por el contrario, en virtud del principio de equidad, 
los acuerdos comerciales internacionales deben permitir el beneficio mutuo de los 
Estados miembros1 en términos de justicia material para efectos de lograr cierto nivel 
de igualdad real entre las partes.  
 
Por otro lado, si bien no hay definiciones concretas de origen jurisprudencial del 
principio de equidad, es dable concluir de la jurisprudencia que esta noción es cercana 
a la de reciprocidad, y en el contexto particular del Acuerdo con la UE, son 
complementarias e inseparables la una de la otra. Lo anterior se evidencia en la 
Sentencia C-864 de 2006, M.P Dr. Rodrigo Escobar Gil, en la cual la Corte Constitucional 
se refiere al principio de reciprocidad de la siguiente forma:  
 
En relación con el principio de reciprocidad previsto en el mismo precepto Superior, cabe anotar 
que las obligaciones que se asumen por los Estados Partes en virtud del presente Acuerdo de 
Complementación Económica guardan una mutua correspondencia y no traen consigo una 
condición desfavorable o inequitativa para ninguno de ellos2. Precisamente, la determinación 
clara, inequívoca y puntual de las condiciones y requerimientos para calificar el origen de un 
producto o servicio como “originario” o “precedente” de los Estados Miembros, como se establece 
en el artículo 12 y en el Anexo IV del citado Acuerdo, es un elemento esencial para garantizar el 
citado principio de reciprocidad, pues de ese modo se evita que se otorguen preferencias 
arancelarias a bienes de países distintos a los signatarios que no estén otorgando ningún beneficio 
comercial. (Los subrayados no son del texto) 
 
Reciprocidad  
Como ya se mencionó, la reciprocidad tiene una íntima relación con el principio de 
equidad. En virtud del mismo, los acuerdos comerciales internacionales deben permitir 
el beneficio mutuo de los Estados miembros. No se pueden concebir acuerdos bilaterales 
y multilaterales en los que los beneficios sean para unos de los Estados miembros 
solamente; o que el conjunto de las concesiones opere a favor de un Estado y en 
detrimento de otro.  
 

                                                             
1 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 En este sentido se ha pronunciado esta Corporación, entre otras, en la Sentencia C-492 de 1998. M.P. Fabio Morón 

Díaz. Cita de la Sentencia C-864 de 2006. 

Es importante enfatizar que lo que debe ser recíproco y equitativo según la Constitución 
es el acuerdo internacional visto integralmente, razón por la cual no sería conducente 
analizar el cumplimiento de los principios a partir de cláusulas aisladas. Por ejemplo en 
la Sentencia C-564 de 1992, la Corte Constitucional indicó que:  
 
(…)La reciprocidad debe entenderse en dos sentidos, uno estricto, que se explica como la exigencia 
de ventajas para dar así concesiones. En su acepción amplia, que puede calificarse como 
"reciprocidad multilateralizada", se acepta que toda preferencia será extendida a todos los 
participantes, creándose así una relación de mutuo beneficio entre cada uno de los partícipes (…) 
 
Conveniencia Nacional 
En virtud del principio de conveniencia nacional consagrado en los artículos 150 
(numeral 16), 226 y 227 de la Constitución Política, la internacionalización de las 
relaciones del país debe promoverse por parte del Gobierno consultando los intereses 
propios de la Nación, y a aquellos que apelen al beneficio e interés general. 
Los acuerdos de libre comercio son piezas importantes para lograr un crecimiento 
económico sostenido, necesario para reducir el desempleo y la pobreza. El Acuerdo 
objeto de este proyecto, junto con los demás acuerdos que han sido negociados por 
Colombia y los que a futuro puedan negociarse, contribuyen a apalancar el crecimiento 
económico que busca el país mediante la expansión del comercio y la atracción de 
inversión extranjera. 
 
En la Sentencia C-309 de 2007 (M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte 
conceptuó que la adopción de este tipo de acuerdos en sí misma respondía a una 
dinámica impuesta a nivel mundial y que por tanto la integración:  
 
(…) resulta adecuada a los propósitos de la Carta Política y coincidente con los fines asignados 
al Estado. En estas condiciones, cabe reiterar lo dicho por la Corte Constitucional al advertir que 
el desarrollo económico de las naciones avanza hacia la integración, pues éste parece ser el único 
escenario posible del mercado del futuro.  
 
El Protocolo se ajusta a estos fines y objetivos generales, es altamente conveniente para 
Colombia por cuanto continuará facilitando la consolidación de una creciente relación 
comercial con dicho bloque económico, siendo Croacia un actor clave para ampliar los 
flujos comerciales y de inversión de Colombia.  
 
b. El Protocolo Adicional cumple con el mandato constitucional de promover la 
internacionalización de las relaciones económicas y comerciales: 
 
El Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados 
Miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra,  para tener en cuenta la 
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, mediante el cual se formaliza 
su entrada como Estado Parte del Acuerdo con la UE, es compatible con los mandatos 

constitucionales que imponen al Estado el deber de promover la internacionalización de 
las relaciones económicas y comerciales mediante la celebración de Acuerdos de 
integración económica. 
 
La Constitución Política de 1991 promueve la integración de Colombia con otros 
Estados. La Corte Constitucional se ha referido al tema de la siguiente manera: 
 
El artículo 226 de la Constitución expresamente compromete al Estado en la promoción de “la 
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, al tiempo que el 227 autoriza la “integración 
económica, social y política con las demás naciones”.3 
 
De acuerdo con lo antes expresado, el Protocolo de Adicional, continuará insertando a 
Colombia en nuevos mercados en particular al establecer las relaciones con el nuevo 
Estado Miembro de la Unión Europea. 
 
c. El Protocolo Adicional es un instrumento internacional idóneo para el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho: 
 
El Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados 
Miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra,  para tener en cuenta la 
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, firmado en Bruselas, el 30 30 
de junio de 2015es un instrumento internacional idóneo para hacer efectivos los fines 
esenciales del Estado Social de Derecho, puesto que contribuye a promover la 
prosperidad general (art. 2º C.P.) y al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
(art. 366 C.P.). 
 
Desde esta perspectiva, la prosperidad general como fin esencial del Estado Social de 
Derecho, corresponde a la obligación que tiene el Estado de fomentar el bienestar de 
toda la población. Este fin esencial del Estado se encuentra íntimamente ligado al 
objetivo que debe orientar la celebración de acuerdos internacionales de libre comercio 
e integración económica por Colombia de procurar el mejoramiento de las condiciones 
de vida de todos los colombianos. En ese sentido, la Corte Constitucional ha 
manifestado lo siguiente: 
 
Nuestra Carta Política interpreta cabalmente la obligación de hacer del mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados, un propósito central del Estado colombiano. Así, el Preámbulo y 
los artículos 1o. y 2o. superiores, prevén la vigencia de un orden justo en el cual los derechos de 
las personas se encuentren protegidos por las autoridades y respetados por los demás ciudadanos. 
De igual forma, la Constitución hace un especial énfasis en el papel interventor del Estado en la 

                                                             
3 Sentencia C-309 de 2007 (M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
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economía, a través de la ley, con el fin de que por intermedio de diferentes acciones, se procure 
una mejor calidad de vida (…) 
 
De acuerdo con lo expresado, es evidente que la Adhesión de Croacia a la Unión 
Europea genera unos efectos en el Acuerdo con la UE y promueve el fin esencial del 
Estado de continuar impulsando la prosperidad general. Pues al ser un instrumento que 
permite la integración económica con un nuevo miembro de la UE fortalece los canales 
productivos y comerciales del país con miras a mejorar su oferta exportable y promover 
la libre competencia económica en el territorio del nuevo Estado parte, lo cual favorece 
el mencionado fin esencial del Estado. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión 
Europea y sus Estados Miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra,  para 
tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, resulta 
ajustado al Preámbulo y a los artículos 2 y 366 de la Constitución, por cuanto procura 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución Política en lo que respecta al cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado Social de Derecho. 
 

d. El Protocolo Adicional fue celebrado como manifestación de la soberanía 
nacional de Colombia: 
 

El artículo 9º de la Constitución Política expresa que las relaciones internacionales deben 
fundamentarse en la soberanía nacional y en el principio de autodeterminación de los 
pueblos. La Corte Constitucional, en la  Sentencia C-1189 de 2000 (M.P Dr. Carlos 
Gaviria Díaz) entiende la “soberanía” como la independencia para ejercer dentro de un 
territorio y sobre sus habitantes, las funciones del Estado. Una manifestación de estas 
funciones es la capacidad de dirigir las relaciones exteriores y celebrar acuerdos 
internacionales de acuerdo con los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional. Establece la sentencia mencionada: 
 
“Según dispone el artículo 9 de la Constitución, las relaciones exteriores de Colombia 
encuentran uno de sus fundamentos en el principio de la soberanía nacional, el cual fue 
consagrado por la Carta de las Naciones Unidas (artículo 2.1) como uno de los cimientos 
esenciales del orden interestatal. Los estudiosos del tema citan, con gran frecuencia, la 
definición que de tal principio se hizo en el laudo arbitral del caso de la Isla de Palmas, 
en el cual se dijo que “soberanía”, en las relaciones internacionales, significa 
“independencia”, y que como tal, consiste en la facultad de ejercer, dentro de un 
determinado territorio y sobre sus habitantes, las "funciones de un Estado”. 
 
Tal y como lo precisó la Corte Internacional de Justicia en el caso del Estrecho de Corfú, 
este principio confiere derechos a los Estados, pero también les impone claras y precisas 
obligaciones internacionales, entre las cuales sobresale la de respetar la soberanía de las 

 
demás Naciones, en toda su dimensión. Esta correspondencia elemental entre derechos 
y obligaciones, encuentra eco en los artículos 9 y 226 de la Carta Política, en virtud de 
los cuales las relaciones exteriores del Estado colombiano deben estar perneadas por los 
principios de reciprocidad y equidad, entre otros.” (Subrayado fuera de texto) 
 
En jurisprudencia posterior, la Corte Constitucional puntualizó que la concepción de 
soberanía ha evolucionado paralelamente al desarrollo de las relaciones internacionales 
entre Estados. La soberanía ya no se entiende como un concepto absoluto, sino que es 
fuente de derechos y obligaciones. En este sentido, y particularmente sobre la 
celebración de acuerdos internacionales, dijo la Corte que de la soberanía emana la 
capacidad que tienen los Estados para comprometerse en el plano internacional. Es 
decir, los acuerdos internacionales son una manifestación del poder soberano de los 
Estados: 
 
“El contenido y los límites del principio de soberanía han ido evolucionando a la par del desarrollo 
de las relaciones internacionales y de las necesidades de la comunidad internacional. (…) 
Así entendida, la soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones para los Estados, 
quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos, y pueden 
aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales de la comunidad 
internacional, obligaciones recíprocas orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de 
relaciones de cooperación y ayuda mutua. Por lo tanto, la soberanía no es un poder para 
desconocer el derecho internacional, por grande que sea la capacidad económica o bélica de un 
Estado, sino el ejercicio de unas competencias plenas y exclusivas, sin interferencia de otros 
Estados. Esto tiene consecuencias en diferentes ámbitos, como el de la relación entre el principio 
de la supremacía de la Constitución, expresión de la soberanía, y el respeto al derecho 
internacional.”   
 
De acuerdo con lo anterior,  se concluye que el Protocolo Adicional es una manifestación 
expresa de la soberanía nacional, en virtud de la cual Colombia reconoce a Croacia como 
Parte del Acuerdo y establece los compromisos recíprocos que esa condición genera 
para obligarse internacionalmente entre ellos, ajustándose al artículo 9º de la 
Constitución Política. 
 
e. El Protocolo Adicional respeta los derechos de los grupos étnicos consagrados 
en la Constitución Política 
 
El Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados 
Miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la 
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, como todos los acuerdos 
comerciales, no cuenta con el potencial y mucho menos modifica los derechos de los 
grupos étnicos consagrados en la Constitución Política. De esta manera, derechos como 
el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, la obligación del 
Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, la enseñanza 

bilingüe para comunidades con tradiciones lingüísticas propias, las medidas a favor de 
grupos discriminados o marginados, el derecho a una formación educativa que respete 
y desarrolle la identidad cultural, la protección del patrimonio cultural por parte del 
Estado, las circunscripciones electorales especiales, la conformación, organización y 
régimen de los territorios indígenas, la garantía de que la explotación de los recursos 
naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, 
social y económica de sus comunidades, la propiedad colectiva de las comunidades 
negras y los demás derechos constitucionales relacionados con los grupos étnicos no se 
ven afectados por el Acuerdo comercial analizado. 
 
De otra parte, si bien es cierto la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre 
medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, constituye un 
derecho fundamental de las minorías étnicas, se advierte que el Protocolo Adicional no 
afecta directa y específicamente a estos pueblos en su autonomía, así como tampoco 
impacta en la preservación de su etnia y cultura, motivo por el cual no es procedente 
adelantar una consulta previa respecto de su ley aprobatoria. 
Respecto del tema de las consultas previas a minorías étnicas en los tratados 
internacionales, la Corte Constitucional ha señalado:  
 
“En la sentencia C-750 de 2008, esta Corporación señaló que el deber de consulta previa de las 
comunidades indígenas no surge frente a toda medida legislativa que sea susceptible de 
involucrarlas, sino solamente respecto de aquellas que puedan afectarlas directamente, evento en 
el cual habrá de cumplirse la misma. Al respecto indicó: 
 
Finalmente cabe recordar, en relación con el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la 
consulta previa de las medidas legislativas y administrativas que los afectan , como garantía de 
su derecho de participación, de conformidad con lo previsto en los artículos 329 y 330 de la 
Constitución, y que se refuerza con lo dispuesto en el Convenio número 169 de la OIT, aprobado 
mediante Ley 21 de 1991, y que ha sido considerado por esta Corporación como parte del bloque 
de constitucionalidad , ha considerado la Corte que es consecuencia directa del derecho que les 
asiste a las comunidades nativas de decidir las prioridades en su proceso de desarrollo y 
preservación de la cultura y que, cuando procede ese deber de consulta, surge para las 
comunidades un derecho fundamental susceptible de protección por la vía de la acción de tutela, 
en razón a la importancia política del mismo, a su significación para la defensa de la identidad e 
integridad cultural y a su condición de mecanismo de participación.  
 
Sin embargo,  también ha considerado esta corporación, que tratándose específicamente de 
medidas legislativas, ´es claro que el deber de consulta no surge frente a toda medida legislativa 
que sea susceptible de afectar a las comunidades indígenas, sino únicamente frente a aquellas que 
puedan afectarlas directamente, evento en el cual, a la luz de lo expresado por la Corte en la 
Sentencia C-169 de 2001, la consulta contemplada en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT 
deberá surtirse en los términos previstos en la Constitución y en la ley.  (Negrillas fuera del texto 
original).  

También ha precisado la Corte que, ´En principio, las leyes, por su carácter general y abstracto, 
no generan una afectación directa de sus destinatarios, la cual sólo se materializa en la instancia 
aplicativa. Sin embargo, puede señalarse que hay una afectación directa cuando la ley altera el 
estatus de la persona  o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, 
o, por el contrario, le confiere beneficios.”  
  
 (…) En este caso se está frente a instrumentos internacionales (acuerdo principal y acuerdos 
complementarios) que crean una zona de libre comercio entre Colombia y los Estados de la AELC, 
que en sus capítulos refieren a disposiciones generales, comercio de mercancías, productos 
agrícolas procesados, comercio de servicios, inversión, protección de la propiedad intelectual, 
contratación pública, política de competencia, transparencia, cooperación, administración del 
acuerdo, solución de controversias y disposiciones finales.   
 
Verificados el contenido de tales capítulos del TLC frente al texto constitucional y el Convenio 
169 de la OIT, la Corte encuentra que no se requería adelantar la consulta previa de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes, dado que las disposiciones que comprenden el 
acuerdo principal y los acuerdos complementarios, no afectan directamente el territorio de los 
grupos étnicos, ni ocasionan desmedro de la integridad cultural, social y económica de tales 
etnias” 
 
En conclusión, como ha ocurrido con los demás acuerdos comerciales celebrados por 
Colombia semejantes al Protocolo Adicional analizado, no existe la obligación 
constitucional de someter a consultas de las comunidades étnicas su contenido, toda vez 
que su aplicación no implica la afectación directa de ninguno de sus derechos. 
 
V. ANÁLISIS SOBRE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS 
 
De acuerdo con lo ordenado en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, en concordancia 
con los artículos 286 y 291 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), y 
conforme con el objetivo de la presente iniciativa, se puede concluir inicialmente: 
 
Se presume que no hay motivos que puedan generar un conflicto de interés por 
quienes redactan la presente ponencia. 
 
Tampoco se evidencian motivos que puedan generar un conflicto de interés en los 
congresistas para que puedan discutir y votar esta iniciativa de ley.  
 
Por ello, el conflicto de interés y el impedimento es un tema especial e individual en 
el que cada congresista debe analizar si puede generarle un conflicto de interés o un 
impedimento. 
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VI. PROPOSICIÓN 
 
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y 
la Ley, me permito proponer a la Plenaria del Senado de la República, dar segundo 
debate y aprobar  el Proyecto de ley número No. 220 de 2021 Senado “Por medio de la 
cual se aprueba el «Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus 
Estados Miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión 
de la República de Croacia a la Unión Europea», suscrito en Bruselas, el 30 de junio de 2015”.  
 
De los Honorables Senadores, 
 
 

 
 

 
PAOLA HOLGUÍN                                                            
Senadora de la República                                                       
Ponente  
 
Anexo: articulado de la ley aprobatoria texto del Tratado con sus anexos.  

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 220/2021 SENADO 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «PROTOCOLO ADICIONAL DEL 
ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS 

MIEMBROS POR UNA PARTE, Y COLOMBIA Y EL PERÚ, POR OTRA, PARA 
TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA 

UNIÓN EUROPEA», SUSCRITO EN BRUSELAS, EL 30 DE JUNIO DE 2015 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el «Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial 
entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte, y Colombia y el Perú, 
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea», suscrito en Bruselas, el 30 de junio de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª 
de 1944, el «Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus 
Estados Miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta 
la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea», suscrito en Bruselas, el 30 
de junio de 2015, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la 
República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
De los honorables Senadores, 
 

 
 
 
 
PAOLA HOLGUÍN                                                            
Senadora de la República                                                       
Ponente  
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